
Grupo Scout 183 “Los Pirules”

Esta ficha pretende 
colaborar con el programa 
Scout, agradecemos tus 

comentarios.

Oración de Lobato:
Dulce y buen Señor mío:

Enséñame a ser humilde y bondadoso,
A imitar tu ejemplo,

Oraciones

Antes de dormir:

Perdónanos Señor todas nuestra fallas
A fin de que nosotros

Que vamos a dormir bajo las estrellas

A amarte con todo mi corazón,
Y a seguir el camino que me ha de

Llevar junto a Ti.Al iniciar una fogata:

Que las llamas se levanten hasta el cielo,
Y con ella el corazón de los mortales.

Que al crepitar de sus candentes brazas Que vamos a dormir bajo las estrellas,
Podamos hacerlo con tu gracia.

Sitúa tu guardia alrededor de este campamento.

Llega la noche:

Llega la noche, silencio y paz,
.Salen las estrellas, brillos y felicidad

Que al crepitar de sus candentes brazas,
Llenen al mundo de amor, luz y alegría.
Porque el Señor bendice en esta fogata,
Al pueblo libre de la Selva del Seeone.

De clausura de un campamento:

Tu, que extendiste el cielo como inmensa y
Aparece el fuego, luz y calor

Ahora llega el momento de agradecer
Por el silencio, la paz, el brillo, la felicidad, la luz y el 

calor.

Oración para bendecir la mesa

Gracias Señor por estos alimentos

Tienda sobre nosotros, mira a tus hijos,
Listos ya en la aurora de un nuevo día.

Aparta, Señor, de este campamento, todo lo
que pueda ofenderte y únannos a los otros, a
fin de que este día transcurra en medio de la

Amistad y la alegría.

Oración Scout por la Paz Gracias Señor por estos alimentos
Que tomaremos de tu mano generosa
Para hacer más fuerte y servirte mejor.

Te damos gracias por este pan,
Fruto de la tierra y del trabajo

Y te pedimos que así como está en nuestra mesa
Lo pongas también en la mesa de los pobres.

amén 

Oración Scout por la Paz

¡ Oh Diós! Nos unimos con los scouts de todo el
Mundo para pedir por la Paz.

Ayúdanos para que a través del Escultismo
Podamos llegar a entendernos los unos a los

Otros mejor, y aprender a vivir juntos en
Armonía.

ORACIÖN DEL GRUPO 183 “Los Pirules”

Los aquí reunidos
Oramos ante ti
Señor y padre nuestro

Pidiendo nos ayudes

Antes y después de los alimentos

Tú, que das el agua a los campos,
Tú, que das la tierra a las plantas,
Tú, que das el fruto a los hombres,

Danos bendito este alimento para que
Vuelto fortaleza Pidiendo nos ayudes

Ilumines y alientes
Riendo y siempre
Unidos
Lograr entre nosotros
Estar como todo un buen
Scout , siempre listos para servir

Vuelto fortaleza 


