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CAPITULO I - PREMISA

Es preciso que nos pongamos de acuerdo acerca del sentido de los términos:
Mística y Signos. No será esta la única definición posible, pero sabremos a qué nos
referimos cuándo los tengamos que utilizar, particularmente al aplicarlos a la vida y
método scout en sus diversas ramas.

Mística
Es un concepto más teológico que racional, en cuanto que éste término se

entiende designar: el contacto personal del alma con Dios. Se da una íntima
participación en la vida de ambos. Se da una unidad plena entre Creador y
criatura.

Un ejemplo que nos puede ayudar a este respecto es el sacramento del
Matrimonio, que en un sentido cristiano, representa la íntima unión de Dios con
el hombre, de Cristo con su Iglesia...

Según el concepto filosófico, la mística supera la misma razón y desde luego
los sentidos. Es un impulso trascendente.

No se reduce a la sola experiencia del contacto con Dios, y tampoco es un
puro conocimiento teórico de la unidad.

Para nosotros, el concepto “mística” es análogo a cuanto explicamos. No
coincide con la definición que dimos, pero de algún modo se aproxima.

Se trata:
- Del fundamento último que da sentido a la vida acción.
- La razón fundamental de nuestro obrar.
- El ideal, que por un lado ilumina el final del camino, como una

antorcha poderosa, pero por otro nos acompaña con el calor
(fuerza) de su llama y la luz que difunde.

- No es pura idea racional. Tampoco un puro sentimiento .
- Si no que comparte de ambos.

Es precisamente la “mística” la que determina un estilo de vida... Es mucho
más fácil vivir como un buen scout o raider que tratar de definirlo
correctamente. Porque como dijimos no es un mero concepto sino que pasa
por el plano de la experiencia . Por lo tanto, más que definir a un scout hay que
sentirse scout...

Este estilo de vida, por otro lado informa toda la metodología y toda la
actividad que se desarrolla en el escultismo.

Es una pretensión decir que se “es scout” porque simplemente se realicen
actividades scout... o se siga una progresión. Están las apariencias, pero falta
el espíritu: la mística es a la vida scout como el alma al hombre.

Pero además de una mística genérica, que conforma todo el espíritu scout,
hay aspectos más desarrollados de esa misma mística para cada rama. En
particular, la que nos interesa está resumida en su lema: Siempre listos para
salvar, que luego quedará simbolizado en un objeto, el ala raider, que es el
signo concreto de esta realidad interior. Ya volveremos sobre este punto.

Signo (símbolos)
Vulgarmente: señal con la que, más o menos convencionalmente,

designamos una realidad. Lo fundamental del signo, es su real adecuación a la
cosa o realidad que pretende significar.



Todo signo es en la medida que es captado como tal. No es posible que
cualquier cosa sea signo de cualquier otra. De lo contrario nos exponemos a
que no nos interpreten, y se vuelva inútil.

La selección de símbolos y signos a veces es fruto de un acuerdo. Muchas
otras, surgen por costumbre de su uso (ej.: rosa = amor).

Hay signos que tienen valor por sí mismos, otros en cambio, desaparecen
ante la presencia de la cosa que significan. (En el cielo no habrá sacramentos
para nadie). (Una fotografía no es necesaria ante la presencia real de la
persona fotografiada).

Los scouts utilizamos símbolos o signos frecuentemente, incluso, la gran
riqueza de nuestra mística nos permite crear nuevos símbolos (signos) porque
continuamente necesitamos crear un lenguaje nuevo que nos permita expresar
sin que se pierda esa riqueza.

Los signos (símbolos) no se reducen a objetos, también pueden ser gestos
(saludo scout) o palabras, incluso ceremonias enteras (investidura)... Tanto
más signos, cuanto más cargados estén de significación.

Pero cuanto más complejos y trascendentes son esos signos, más corren el
peligro de “degenerarse” y volverse vacíos (alguna totemnización...)
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CAPITULO II - MÍSTICA DE LA RAMA RAIDER

En este punto trataremos lo genérico de la mística en esta etapa, que luego
veremos aplicada a distintos momentos de la vida raider.

Obviamente la mística depende de fines y objetivos que se propone para esta
etapa, y también está relacionada con el método de trabajo y la “pedagogía del
movimiento scout”.

Método
Es el medio con el cual pos proponemos alcanzar el fin de crear un hábito

(modo de vivir) de servicio a los demás (nosotros lo llamamos caridad o amor al
prójimo) que es precisamente lo que distingue a un scout de cualquier otro
muchacho.

De ahí que el lema siga siendo SIEMPRE LISTO aunque ampliado con el
sentido de “salvación”.

El hombre no sólo vive, sino convive , y por lo tanto es de fundamental
importancia “aprender a convivir”. A esto precisamente lleva la metodología
scout.

Es una triste realidad, de que el hombre de hoy, está enfermo de soledad,
vivimos en hormigueros humanos, sin podernos comunicar. Los que viven en
departamento ignoran hasta el nombre de muchos de sus vecinos. El vivir en
grandes ciudades va acrecentando esa indiferencia por el prójimo. En el
interior de nuestra patria, todavía el hombre no huye del hombre. Debemos
luchar para acercarnos al hermano y compartir nuestra vida.

El método scout con el sistema de patrulla, que continúa en esta etapa
raider, lleva implícito este propósito. Si se llega a la madurez de la vida de
patrulla, se habrá realizado una conquista para toda la vida.

Tampoco debemos cerrarnos dentro de nuestro Grupo Scout, o de nuestro
movimiento. Es preciso que cuando hayamos adquirido una cierta conciencia
de comunidad, sigamos brindándonos al resto de la comunidad. A esto tiende
precisamente la “Empresa Raider”.

Saber convivir, implica fundamentalmente tres cosas:
a) Saber escuchar.
b) Saber compartirlo todo (agradable o no).
c) Saber ayudar a los demás.

§ La enseñanza técnica que proporciona la actividad scout/raider es,
precisamente, el medio con el cual se capacita para ayudar los demás.
§ Una de nuestras mayores riquezas es nuestro tiempo... ¿Sabemos
compartirlo, sin ambiciones o intereses personales? ¿A quién nos brindamos
con frecuencia?... ¿Al que nos gusta o al que nos necesita?...
§ Escuchar... ¡Qué difícil resulta a veces!.... supone una doble actitud:
humildad y reconocimiento de las propias limitaciones y respeto y
reconocimiento del otro... A menudo pensamos cómo vamos a responder, sin
acabar de escuchar al otro. El diálogo no es un monólogo de a dos...

Tres cosas se oponen a saber convivir:
a) la timidez.
b) el egoísmo.
c) la ceguera espiritual.

§ Los dos primeros no suponen mayores explicaciones.



§ Lo tercero es la actitud del que no es capaz de ver más allá de sus propias
narices y encontrar una dimensión trascendente en su vida.

Es la actitud del que no sabe emplear los OJOS DE LA FE e interpretar la
vida con dimensión cristiana. Es la actitud de aquel que quiere vivir
cómodamente su vida sin mayores preocupaciones que su propia satisfacción.
Para superar esta ceguera es conveniente el comentario de la palabra de Dios
en grupos, donde la fe se comparte y enriquece mutuamente.

En segundo lugar el ejemplo de VIDA de los propios dirigentes, vivida
conforme a los ideales del Evangelio.

La Empresa
No me voy a referir a la parte técnica de la programación y realización de la

empresa. Esto es complementario. Más bien quisiera recordar cuál es el
ESPÍRITU que debe animar la EMPRESA RAIDER.

En primer lugar, debe proponerse como una verdadera ACTITUD DE
SERVICIO y no un exhibicionismo de la tropa, o una justificación de su
existencia. Es decir: no somos raiders porque realizamos empresas, sino que
realizamos empresas porque somos RAIDERS. Y como tales nos anima un
profundo sentido de servicio, sin el cual perderíamos nuestra condición de
raider.

En segundo lugar, todos deben participar en la empresa. Es el resultado de
una acción de conjunto. Todos solidariamente, cada uno de acuerdo con su
capacidad, sentido de EQUIPO (patrulla) y RESPONSABILIDAD comunitaria.

En tercer lugar, debe ir más allá de la mera colaboración material. Se ofrece
un EJEMPLO de vida cristiana que debe ser claramente evidente. Y debe
presentarse también como un esfuerzo más de construir un mundo mejor,
pero que no es el DEFINITIVO, sino que anticipa la GRAN FAMILIA, a la que
todos estamos invitados a participar junto al PADRE. Lo nuestro no es mera
“filantropía”, estamos demostrando con la vida la realidad del Evangelio. Es un
acto de APOSTOLADO, al que todos como cristianos estamos OBLIGADOS.

Las Licencias
Sólo dos palabras: Todos necesitamos sentirnos estimulados para trabajar y

progresar... Sin embargo piensa que cada licencia obtenida debe convertirse
en una MAYOR CAPACITACIÓN DE SERVICIO a los demás...

No es sólo motivo de orgullo personal como puedes entender. Si no fuera
así, dudaría seriamente de tu ESPÍRITU RAIDER.
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CAPITULO III - MÍSTICA DEL PASE
(Scout-Raider / Raider-Rover)

a) Debe ser interpretado por el Scout como un paso a la madurez y no
simplemente porque tiene la edad. Puede variar en sus formas. Pero hay una
cosa ineludible: Será tanto más vivido y comprendido, cuanto más sea
preparado. De alguna manera debe ser esperado como un acontecimiento
importante. Con conciencia personal y no porque lo hacen todos. También es
la resultante del acuerdo mutuo de los dirigentes de las distintas ramas. Debe
haber una ambientación “por ambas partes”.

b) Todo lo nuevo siempre INSPIRA TEMOR; es preciso superarlo. Tampoco
podemos negar que todo PASO AL FRENTE es una nueva decisión, es un
progreso, es un crecer hacia la plenitud humana. Por eso no debe ser un
“escapismo” de la rama scout o raider...

En cuanto a símbolos deben prevalecer aquellos que indican precisamente
la función del RAIDER (caminante). Es un progreso en el CAMINO DE LA VIDA,
camino que debe acercarnos a Dios y a los demás, conforme con el destino
humano. Y por lo tanto cualquier elemento que se utilice para caminar
(borceguíes, bastón, brújula, mapas, cantimplora, mochila), pueden cargarse
de significado para formalizar la ceremonia, cuyo fundamento, como
acabamos de decir es PONER DE RELIEVE la progresión en el camino de la
vida y dentro del movimiento scout.

c) Otro valor que merece destacarse es el “abandono” de una comunidad
que despide y el “ingreso” a otra comunidad que recibe. Este elemento es muy
sutil y debe tratarse con cuidado. No debe marcarse tanto que se pierda la
UNIDAD DEL GRUPO. Siempre se trata de la misma familia. Pero es preciso
reconocer dentro de esa familia a un grupo distinto de hermanos. Tanto los
que despiden como los que reciben deben tener en cuenta ambos elementos.
Al realizar el pase tienen pues un papel protagónico también los que se
quedan en la rama como los que reciben un nuevo integrante.

En este sentido también hay varios SIGNOS que pueden ser muy elocuentes
para expresar esta doble realidad (por ejemplo: UN PAN que ofrecen los que
despiden al qué inicia la marcha hacia un horizonte superior, y que luego él
comparte con la nueva comunidad que los recibe...).



CAPITULO IV - MÍSTICA DEL RAID

Una Marcha
El raid es, fundamentalmente, una marcha. Caminar hacia una meta.

Superar obstáculos.
Pero tiene una diferencia fundamental con las otras marchas que

generalmente realizamos, incluso en nuestra actividad scout.
Esta marcha es un SÍMBOLO de lo que son los raiders y de lo que deben

llegar a ser. De ahí precisamente su nombre. Podrá ser RAIDER, es decir
recibir su investidura, aquel que acepte realmente hacer de su vida un RAID
PERMANENTE.

Tratemos pues de descubrir su profundo sentida:

* La meta
Marchar no es caminar sin rumbo. Sino hacia una meta determinada.

Marcho fundamentalmente hacia alguien. Marcho para llegar a un fin. Así es
como en el camino de mi vida debo encontrar también un FIN, una meta a la
que me propongo llegar cueste lo que cueste. No estamos en la vida “de
paseo”, para gozar de los placeres ocasionales que puedan ir presentándose.
Existe una meta y ES CRISTO. En la medida que todo hombre es invitado
desde su nacimiento y origen a participar de la VIDA DIVINA por toda la
eternidad.

Pero Cristo no está solo presente allá al final del camino. Si no que, aunque
de una manera misteriosa, se encuentra entre nosotros presente.

Por eso marchamos con seguridad, con confianza, con energía, sorteando
las dificultades. No nos encontramos perdidos. Cristo mismo, nuestra meta, se
encuentra DENTRO DE NOSOTROS, dándonos ánimo.

* Orientación
Es preciso conservar una correcta dirección hacia la meta. La brújula

orientadora es para nosotros la FE, amor, que pone el sello distintivo del
cristiano.

Así como en el RAID fijan un itinerario, ponen en destino y se dirigen por un
mapa de ruta, del mismo modo es preciso que seamos dóciles a las
orientaciones de nuestra Madre la IGLESIA que tiene la misión de orientarnos
hacia el encuentro con el PADRE.

* Etapas
Un raid no es un atropello realizado de golpe. Tiene etapas de descanso, de

conversación, de alimento, de meditación. En una marcha organizada no
podemos detenernos cuando se nos da la gana, sino cuando es PRECISO
detenerse. Es necesario saber marchar en conjunto y respetar el ritmo del
grupo, que para unos será contener el entusiasmo y para otros no dejarse
abandonar por la comodidad o el cansancio. A lo largo de mi vida, siempre hay
etapas intermedias en el camino que cada día recorro. Cada noche al
descansar es conveniente que haga una evaluación de la marcha y tomar en
cuenta el posible desvío, el retroceso o el estancamiento de mi progresión. No
maduramos de golpe, no nos volvemos ADULTO en un momento, nada grande
se improvisa. Es importante también que sepamos aceptar nuestras propias
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limitaciones. Incluso las de mis compañeros de ruta. Debemos saber caminar
juntos.

A la edad raider, cuesta aceptar las ETAPAS, reconocer los errores, nuestra
inmadurez, nuestro pecado. A veces sentimos un poco de repugnancia de
nosotros mismos. Por eso nos da miedo mirarnos como en un espejo y ver la
realidad de lo que somos. Darnos cuenta de la diferencia que hay entre EL
IDEAL que nos proponemos y la propia realidad.

En el camino es necesario a veces curarnos las llagas que producen el
calzado o las piedritas que se introducen en él. O tropezamos o resbalamos
sobre la cuesta escarpada... Lo triste no es caer, sino darse por vencido.

* El equipo
Un equipo adecuado al tipo de viaje que pretendemos emprender, conforme

a la geografía, al clima, a la meta que nos fijamos. Y no debe faltar nada de lo
que pueda sernos necesario para la marcha, luego ya no es posible volver
atrás. Por eso hay que ser muy previsores. No se puede improvisar un RAID si
no queremos exponernos al fracaso. Tampoco debemos llevar cosas inútiles,
que estorben el andar y lo hagan más difícil aún. Hay que hacer economía de
energía y rendir al máximo con el menor esfuerzo.

Que importante es en la vida saber DESPRENDERSE de todo lo que atenta
con el ideal humano y cristiano, digamos también scout.

La PRUDENCIA, que no es característica de los jóvenes, pero que es preciso
ir adquiriendo y la pobreza, que nos impida apegarnos excesivamente a las
circunstancias de nuestro camino, a metas parciales que nos impidan llegar a
la meta final.

Si analizamos detenidamente las bienaventuranzas del Evangelio (Mt. 5),
encontraremos bien delineado este aspecto de desapego y el modo de
encontrar el Reino de Dios.

* El Raid como lenguaje
Con todos estos elementos podemos vivir un RAID como símbolo de la

IGLESIA: como peregrina por el mundo hacia la PASCUA definitiva del cielo.
Iglesia que no es perfecta pero que tiene en sí mismo el germen de la
perfección, en la Palabra y en la presencia del Señor resucitado. Iglesia que
debe marchar rehuyendo a instalarse en etapas intermedias, porque sería
perder la META FINAL. Iglesia qué somos todos nosotros los que caminamos
en procura de Dios y de nuestros hermanos.

Acompañantes
No hacemos el raid SOLOS:

* Avanzamos en comunidad
Una comunidad pequeña. En la vida común es nuestra familia que se

renueva ante cada generación. Aunque espiritualmente unidos, necesitamos un
pequeño grupo de amigos, con los que nos entendemos más para no
desanimarnos en el camino, para ser estimulados y estimular a otros a seguir
marchando.

Aquí recordemos lo antes dicho del respeto al ritmo del conjunto.



* Nos acompaña el SILENCIO
Allí en el silencio que es como el “LATIDO DEL CORAZÓN DE DIOS”, nos

encontramos con ÉL y con nosotros mismos.
Sentimos vibrar el corazón de la naturaleza toda. Evitamos escapar y

evadirnos de nosotros mismos como a menudo lo hacemos en el “RUIDO” de
mil aparatos electrónicos... Nos sumergimos en esa experiencia enriquecedora
que es el SILENCIO. Es allí donde emergen lentamente las cosas importantes
de la vida, donde toman brillo valores insospechados que antes quedaban
ocultos en un mar revuelto de inquietudes...

Allí nos encontramos en la PAZ, o nos enfrentamos al CAOS, que no
queríamos ver y dimensionamos la profundidad de nuestro abismo.

En el raid, PODREMOS COMPARTIR EL SILENCIO.

* Nos acompaña la NATURALEZA
A la que no vemos como COSA DEL HOMBRE, ni tampoco nos sentimos

OPRIMIDOS por ella, más bien es nuestra compañera en el viaje, a veces
monótona, a veces variada, a veces maravillosamente rica y otras veces,
maravillosamente pobre y desolada... Como es importante la contemplación de
la naturaleza.

Esa observación profunda que concluye en un diálogo con dos lenguajes
distintos, el del ser racional con los seres sin razón, pero creados por la
MAYOR RAZÓN...

Que experiencia plenificadora la de sentirnos acompañados por la
naturaleza, sumergidos en la naturaleza, penetrados por ella, pequeños y
humildes por un lado, grandes y poderosos por otro... Entonces aprenderemos
a quererla, a respetarla y ella misma nos llevará al otro compañero:

* Nos acompaña nuestro Padre
Que siempre está junto a nosotros, pero en esta marcha se hace presente de

un modo más elocuente, casi diría directo. Es un encuentro hondo y vital, que
se traduce en ORACIÓN...

Es Dios quien resplandece en el silencio y es en el silencio donde podemos
aprender qué es rezar...

Meditemos juntos las palabras de Monseñor Pironio (“El Hombre Nuevo”,
editora Patria Grande, pág. 63 y 61).

El Diálogo
Es la tercera característica del RAID.
Un esfuerzo por tratar de crecer juntos, de madurar, de compartir

plenamente esta experiencia. Debemos compartir estos cuatro elementos de
esta gran experiencia:

- la actividad.
- la reflexión.
- la alegría.
- la oración.

Pero este diálogo no siempre de palabras, (porque el diálogo ante todo es
un intercambio de vivencias) puede darse solo si somos capaces de abrirnos a
Dios, en el reconocimiento de nuestras limitaciones como decía el texto de
Mons. Pironio y pedirle la generosidad del compartir.
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Ultimo Elemento
De este sólo se toma conciencia al final, pero es fácil imaginarlo: el

cansancio. La capacidad del esfuerzo. Uno no da más, pero sigue: hay que
llegar...

A veces no sospechamos de lo que somos capaces, hasta que la necesidad
nos puso en el aprieto de tener que rendir. El raid es por esto un desafío, un
desafío a luchar, a superarnos, a vencer las dificultades, a obtener una meta
en nuestra vida, a no abandonarnos ante los fracasos.

La técnica aprendida, nuestro trabajo y nuestro ingenio son los medios
conque contamos para lograr el éxito. No podemos quedarnos a mitad del
camino en el Raid... tampoco en la Vida... Jesús nos propuso un modelo por
demás ambicioso: “Sed perfectos como mi Padre celestial...”.

Conclusión
De la marcha ya hablamos, pero es bueno volver a repetir que es

precisamente la META FINAL la que justifica toda marcha, no se camina para
llegar a ninguna parte... Es lo primero que nos proponemos alcanzar, pero lo
último en conseguirse. Recordemos a San Pablo que nos dice que mochos son
los que inician la competencia en el estadio, pero UNO SOLO es el que vence...
También vale la pena recordar que nuestra meta es Cristo, en palabras de San
Pablo: “Olvidando lo que dejé atrás, me lanzo hacia la meta para alcanzar el premio
a que Dios me llama, desde lo alto en Cristo Jesús” (Filipenses 3,14).



CAPITULO V - MÍSTICA DE LA INVESTIDURA RAIDER

Debemos tener en el claro que no se trata de una Promesa, sino de una
afirmación de la Promesa Scout. Esto nos dice de una neta continuidad con la
Rama Scout, ni se reitera ni se hace una nueva promesa. Mas bien supone la
promesa scout.

Por ello y siempre refiriéndonos a la Mística, no tanto a la ceremonia,
debemos analizar los elementos fundamentales que sostienen la
INVESTIDURA.

* El acto en sí sé nuclea en la investidura de la INSIGNIA RAIDER. Por lo
tanto aquí debemos referirnos al comentario y explicación del ALA RAIDER (ver
capítulo VII).

* Pero esta insignia que es un símbolo, es expresión de un contenido más
profundo. ¿Qué significa ser Raider? Es haberse decidido a emprender el camino
de la propia formación, de la madurez, de la consecución del destino ideal.

Sería largo detallar aquí las características del hombre ideal; nuestra
cultura, por un lado occidental, por el otro universal y cristiana, nos ofrecen
ese ideal. En este sentido recomendaría vivamente la lectura del librito
“Buscando a Dios”, de Guy de Larigaudie y meditar sobre todo el último
párrafo de sus memorias. En resumen podríamos ceñirnos a “vivamos para
ser, no para tener”.

La sociedad contemporánea, basada en una economía de consumo, nos
hace sentir cada día más necesitados, con más exigencias, reduciendo la
felicidad al tener y no realmente al ser... Muchas veces me he preguntado, si
no vivirá más felizmente el humilde campesino que el “envidiable” capitalista
burgués.

Por otro lado nuestro destino es trascendente... El hombre tiene la semilla de
lo infinito, en eso es semejante a Dios... No se satisface el corazón humano con
“cualquier felicidad...”

Además para nosotros los Raiders la vida tiene un modo particular y
concreto, un sentido definido de servicio y una relación particular con los
demás y con las cosas (la naturaleza) y finalmente un propósito concreto,
como nos aconsejara B.P. en su último mensaje: DEJAR ESTE MUNDO MEJOR
DE CÓMO LO HEMOS ENCONTRADO... nada simple, ¿verdad?...

Para ello tenemos también un lema: Siempre listo para salvar. El Siempre Listo
ha sido objeto de comentarios en la rama scout. Añadimos una característica o
una finalidad: PARA SALVAR. Y nos podemos preguntar: ¿A quién o a quiénes?
¿De qué? ¿Para qué? ¿Dé qué manera?...

Sólo voy a tirar algunas líneas en este gran plan de salvación.
Nuestra fe nos dice que es Dios mismo quien inaugura este plan, desde el

origen de la humanidad misma. Y el que lo llevó a su plenitud es él mismo
hecho uno de nosotros... y al que llamamos: Salvador.

Porque somos incapaces de lograr nuestro destino por nuestra sola acción;
porque habíamos convertido en tentación y en pecado nuestro deseo de
participar de la vida de Dios. Habíamos querido (y seguimos intentándolo) ser
dioses al margen de Dios.

Es Dios mismo quien nos tiende una mano y nos alza hasta él. Como dijera
San Agustín “Dios se humanizó, para que el hombre se divinizara”.
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De modo que los primeros salvados tenemos que ser cada uno de nosotros.
Sin tener la experiencia de esta salvación, mal nos podemos constituir en
salvadores... Sí, salvamos sintiéndonos salvados. Es decir, el modo concreto de
salvar es dar testimonio de que esa salvación (BUENA NOTICIA-EVANGELIO) es
una realidad. De que de verdad podemos llamarnos hijos de Dios, y aspirar a
la trascendencia.

Es preciso que sepamos armonizar la confianza que nos tenemos con la
seguridad anclada en Dios. Esto es la Fe. Pero no debemos olvidar que la Fe,
no desaloja, simplemente ocupa y enriquece el corazón del pobre, del
indigente, del necesitado, del niño, que se siente inseguro de sí mismo y sabe
que necesita de su padre.

¿De qué nos salvamos? Nada menos que de perecer, de acabar nuestra
existencia en la tumba, sin otra realidad que la que tuvimos en nuestras
manos, sin otra esperanza que la destrucción para nosotros y el recuerdo para
los que nos quisieron en vida...

Mientras que gracias a Cristo, nuestro destino no es morir, sino que con su
muerte nos conquistó la verdadera vida...

...Me puedes objetar: “Pero esto no tiene sentido ¿qué pruebas hay?”... Te
respondo: Si la otra vida no tiene sentido, ¿cómo le damos sentido a ésta?.

¿Para qué? Para lograr nuestro destino de felicidad eterna. Nadie niega que el
hombre busca la verdadera felicidad. ¿Y hay alguna felicidad auténtica que se
acabe pronto?...

Poseedores de esta Fe, nos convertimos con el ejemplo y si podemos con la
palabra en transmisores de esa buena noticia.

Pero no como una evasión de este mundo. Si no como plenitud y sentido de
nuestra vida, mientras vamos construyendo para nosotros y para los demás un
mundo más digno del hombre, que está destinado a compartir la vida de Dios.

¡Qué distinto trataremos a los demás si nos anima la fe de que tanto ellos
como nosotros somos hijos de Dios!. Este es el fundamento de nuestra
conducta cristiana, de nuestra actitud de servicio. No importa lo que hagamos,
mientras beneficie a los demás. Nuestro propio estudio de hoy, nuestra
capacitación consciente y responsable es ya un modo de beneficiar a los
demás, de construir una sociedad más digna, un mundo mejor.

* Finalmente creo oportuno en el contexto de la investidura: repasar la LEY
DE HONOR, por la que un día prometimos fidelidad. Ya tenemos una mayor
conciencia. Es preciso que nuestra conducta sea más coherente.



CAPITULO VI - LA TOTEMIZACIÓN Y EL TOTEMISMO

La veneración con la cual se rodea a ciertas especies de animales, entre los
pueblos primitivos, sin llegar a ser un hecho religioso muy importante, como a
veces se ha pretendido, se encuentra muy extendida por todas partes y se
explica por su carácter de representación, por su utilidad, o por su valor
simbólico. Una de las formas de ese “culto” ha sido llamada por los etnólogos
con el nombre de TOTEMISMO (derivado de tótem) palabra de los indios pieles
rojas del Norte de América.

Es una institución muy vieja y compleja, pero está lejos de ser puramente
religiosa.

Características
* Es la creencia en un lazo de parentesco que liga a un grupo humano

emparentados (CLAN) por una parte, y por otra con una especie animal o
vegetal (incluso objetos).

* Esta creencia se manifiesta en la vida religiosa por ciertas ceremonias, de
vinculación al grupo totémico ANTROPO-ANIMAL o ANTROPO-VEGETAL, o bien
de la prohibición de usar de dichos animales o vegetales.

* Desde el punto de vista SOCIAL, el “TÓTEM” restringe los matrimonios a
personas que son del mismo tótem.

* El grupo totémico lleva el nombre de su tótem.
Hay que desechar la idea de que el totemismo sea una forma de “adoración

a los animales o a las plantas”. En la vida ordinaria, las tribus no “tocan” su
tótem, es “tabú”. Pero en ciertas circunstancias, fiestas o reuniones,
celebraciones trágicas, la tribu inmola su tótem y lo come.

A veces esto se interpreta como un “pacto”, o “alianza” con el tótem.
El totemismo es principalmente una institución social, o mejor familiar,

basada en un concepto mágico (apropiarse de las virtudes del tótem). No
implica una moral particular ni la fe en los espíritus.

En sí mismo es un fenómeno cultural, que muestra a grupos humanos que se
consideran de un modo especial en comunión con el mundo de la naturaleza,
del cual dependen ordinariamente para su sustento. Por otro lado hay un
deseo de recibir virtudes o potencias, que son comunicadas al clan totémico.

Por eso, se puede decir que el tótem tiene un valor:
* representativo : si la misma figura es como el rostro del clan, y

por otro lado determina su apellido.
* utilitario: ya sea por la utilidad concreta, o por las virtudes que se

quiere recibir de él...
* simbólico: en cuanto idealización de cualidades superiores que el

clan se atribuye o espera poseer.
La aplicación del tótem al método scout me parece sobre todo simbólica.

- Por un lado, dice de nuestra comunión con el mundo natural, por el
que debemos sentir admiración y respeto como obra de Dios.

- Por otra parte expresamos nuestras cualidades y características a
través del tótem, como nuestro símbolo.

- Finalmente es una expresión de haber llegado a la madurez plena de la
vida scout, entramos en la edad adulta (por eso lobatos y scouts no pueden
totemizarse).
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CAPITULO VII - SIGNOS Y SÍMBOLOS

La Insignia Raider (el ala, sus elementos, sus significados)

El Salvavidas
Simboliza la salvación de todos los valores que como personas, es preciso

que acrecentemos en nosotros. No deben naufragar en el mar de la vida. Son
valores humanos y cristianos con los que podemos alcanzar nuestra plenitud y
destino humano.

El salvavidas se da sólo a los que “no saben nadar”... o a los que pueden
cansarse: Nadie se salva solo; somos salvados. “Sacados a flote”.

Esto sucede cada vez que en nosotros renace la vida espiritual por los
sacramentos. ¡Y cuántas veces hace falta que nos tiren un salvavidas!.

Para nosotros el salvavidas es la FORMACIÓN SCOUT, con sus valiosos
valores educativos, a cada momento expuestos al naufragio.

Agrega fuerzas a las nuestras por sobrevivir en la lucha. Para recibirla
necesitamos tener conciencia de nuestra propia limitación.

Es preciso que seamos humildes y no caigamos en la presunción de querer
arreglarnos solos: “Yo sé nadar”.

En el mar no hay campeón que valga. Cuando cada uno de ustedes anda
“manoteando”: en el mar de su vida, pensamos: “vamos a ver si logramos
sacarlo a flote” y le tiramos un SALVAVIDAS. Le ofrecemos todo lo que el
método y la mística contienen de formativo, nuestros consejos, nuestra
amistad, nuestra comprensión...

La Iglesia le ofrece a cada hombre la Palabra de Dios, su Gracia, por medio
de los sacramentos.

Es preciso que sepamos aferrarnos al salvavidas cada vez que sintamos la
necesidad y corremos peligro de perecer. Es Dios mismo, en su sabia bondad,
quien nos arroja el salvavidas y nos invita a aceptarlo, y así rescata a la
humanidad de su posible hundimiento. Sin la Gracia, no hay salvación, y la
Gracia nos viene de Dios, por su Hijo Jesucristo.

En un nivel más profundo el salvavidas es signo de la virtud de la esperanza ,
que nos eleva en los momentos de depresión y angustia.

Sobre esta virtud cristiana recomiendo la lectura de “El Hombre Nuevo”,
pág. 49 a 54 (Editora Patria Grande, 1975), de Monseñor Pironio.

Tiene además los colores patrios. Es de algún modo una escarapela, aunque
también podemos pensar en el azul del espacio y en el blanco de los nobles
ideales. Pero esto mismo lo podemos afirmar también de nuestra bandera. Y
así, el “salvavidas raider” nos identifica también como argentinos. Tenemos
una vocación histórica dentro de un pueblo concreto a la que no podemos
renunciar. Es preciso que sepamos salvar nuestros ideales y valores
patrióticos, y construir una Argentina mejor con el esfuerzo de nuestro deber
cotidiano, con a la honestidad de nuestra vida, con la responsabilidad de
nuestra capacitación...

La Cruz
Simboliza la SALVACIÓN ofrecida a los demás con los brazos tendidos. Es la

salvación recibida, que ahora podemos a nuestra vez ofrecer.



Pero no puede imaginarse la salvación sin abnegación, sin sufrimiento, sin
riesgo.

La cruz encierra también toda la vida cristiana, como una obligación de sí
mismo con Cristo. Como diría San Pablo: “Estoy crucificado con Cristo”. El
sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo tienen un valor positivo para el cristiano. Es
por otro lado una liberación de la comodidad, en todas sus formas. Pero no
hay otro remedio: “El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, tome su cruz
y sígame”.

Estamos sellados con la señal de la cruz, a partir del Bautismo. Por ella el
Padre Celestial nos reconoce como hijos. Por eso la espiritualidad raider es
también un descubrimiento de la Cruz como valor fundamental de la vida
cristiana. Es un don de sí mismo, para la salvación del prójimo.
Paradójicamente, ya no se trata de “salvar la vida”, sino de “perderla”. “Si el
grano de trigo no muere, queda sin fruto”... ¡Cómo es necesario que
profundicemos estas frases del Evangelio!...

Esta Cruz es todo un ENFOQUE NUEVO DE LA VIDA.
¡Cuánta riqueza espiritual hay en un raider que ha aprendido a relacionar

todo con la Cruz, que es el sello que Dios ha puesto sobre el mundo que es el
símbolo del amor más grande que se entrega en la más grande inmolación, la
de Dios hecho hombre que da la vida!...

Esta cruz debe ser para nosotros un auténtico compromiso con Cristo, a
pesar de todas las dificultades.

La forma de la cruz es la denominada “CRUZ DE JERUSALÉN”, Ciudad
santa, Ciudad de Dios, signo de la Jerusalén celestial de Apocalipsis.

En la Biblia, Jerusalén es símbolo de la fraternidad universal: allí donde un
día se reunirían los hombres de todos los pueblos... para reconocerse hijos del
mismo Dios. Bien puede convertirse, por lo tanto, en el símbolo del destino y
vocación humanas, de formar una única familia en Dios. Nuestra familia scout
de alguna manera es un símbolo también de esta realidad futura.

Las Alas
Vuelo cada vez más alto hacia la consecución de los nobles ideales. Volar

debe ser muy emocionante, pero cuánta técnica y esfuerzo se requieren.
Por de pronto implica un dominio de sí mismo y una liberación de todas las

ataduras que nos retienen a lo simplemente terreno.
¡Qué bueno recordar algunos pasajes de Juan Salvador Gaviota, de E. Bach.

La naturaleza no dotó al hombre de alas, como a las aves, y sin embargo, no
hay ningún animal que superen en velocidad y altura al hombre en estos
momentos... El hombre aprendió a dominar el espacio terrestre y ahora el
interplanetario y el sideral...

Si el vuelo supone un esfuerzo constante, por mantener un equilibrio de
fuerzas y tensiones, el vuelo del espíritu supone un dominio mayor aún a toda
fuerza negativa de gravedad que tiende a aplastarnos en nuestro egoísmo.

La elevación por encima de sí mismo y de todo lo que atrae “hacia abajo”
implica una verdadera liberación de todo determinismo pesimista.

El hombre no tiene alas, pero ciertamente Dios “le puso alas”, de lo
contrario, ¿cómo explicar toda la historia de las CONQUISTAS DEL ESPÍRITU,
de la SANIDAD, de los COTIDIANOS HEROÍSMOS, si el hombre no tuviera alas
para elevarse sobra su propio peso?...
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Nada hay, en la tierra que pueda satisfacer lo que llamaríamos la “SED DE
INFINITO” del hombre.

En un sentido más profundo las alas simbolizan la posibilidad de nuestra
elevación a Dios. Posibilidad que debe llenarnos de alegría y paz...

¡Podemos llegar a Dios!... Llegaremos a Él... Ahora por la Fe, mas allá de la
muerte, por el AMOR...

De este modo las alas pasan a ser símbolo de las virtudes de la FE y de la
CARIDAD (Amor), que junto con la ESPERANZA expresada en la CRUZ nos
unen a Dios ya en esta tierra, y cargan de significado toda nuestra vida.

Algo más sobre los Colores
Las alas son Blancas y Amarillas signo de la pureza (blanco) y de Dios

(dorado), al mismo tiempo nos recuerdan nuestra pertenencia a la Iglesia (el
color de su bandera es precisamente: blanco y amarillo).

La cruz es roja: color de la sangre y símbolo del sacrificio, sobre todo cuando
es hecho por amor.

Por eso la licencia de servicio consiste en rodear de un borde rojo la misma
insignia raider indicando que el espíritu cristiano de la cruz invade toda la
existencia raider, y al mismo tiempo prepara para la etapa Rover (cuyo color
es precisamente el rojo).

Blanco y azul del salvavidas, ya me he referido en su momento. Solo
quisiera añadir que el azul del cielo nos recuerda constantemente cuál es
nuestro último destino. Pueden unir este último pensamiento al comentario so-
bre el RAID.



CAPITULO VIII - LA PATRULLA RAIDER

El Espíritu
Con frecuencia aceptamos que la plena vigencia del sistema de patrullas se

da en la Rama Raider.
El compartir y el convivir son sentimientos más fuertes ahora de lo que eran

antes. Existe un clima a la vez real y mágico en el cual todos participan de un
mismo espíritu: el ESPÍRITU DE PATRULLA.

Lo mismo que pasó cuando tratamos de definir MÍSTICA pasaría si
quisiéramos definir qué es el ESPÍRITU DE PATRULLA es más sencillo sentirlo
que tratar de contarlo.

Para nosotros, la Patrulla es:
* Algo formidable o algo que muere. (Muere si son individuos mediocres;

es formidable si cada uno propone ideas, estilo y vida).
* Una misión en cada empresa. (La patrulla se une en esfuerzo común,

para alcanzar un objetivo concreto).
* Un progreso donde la amistad pide existencias.
* Un compartir el evangelio.
* Una patota de amigos donde cada uno da lo mejor de sí sin esperar la

medalla al mérito por ello.
* Un grupo donde hay muchachos con ideas, otros con fuerza, una

guitarra, una brújula y un Jefe que consulta a todos y mantiene el norte
contra viento y marea.

Los Indios
El Raider es un ser que EVOLUCIONA, hombre que crece, evolucionan

con él sus sentimientos y su manera de ver e interpretar al mundo. Busca
ALGO como ejemplo. Busca ALGUIEN con quien identificarse.

Cuando esa búsqueda es compartida con otros y entre todos forman un
grupo, surge un NOMBRE que los identifica, un LEMA como norma de vida.

El indio es un ser muy nuestro. Defensor celoso de su tierra y sus
costumbres. Miembro de una raza que CRECÍA cuando fue interrumpida en su
natural desarrollo.

Hay una asociación natural, pues, entre unos y otros resulta fácil
proponer a una Patrulla Raider IDENTIFICARSE con una comunidad indígena;
con una TRIBU.

Y aunque para los pedagogos del movimiento, esto sea una ocasión de
profundizar en la sensibilidad social del Raider; para los muchachos tendrá un
profundo misticismo el sentirse en COMUNIÓN con sus hermanos de raza y de
tierra; y andar con ellos sus propias aventuras.

El Banderín
Tiene forma de flecha, como aquellas que usaban nuestros indios.
Simboliza la señal de pista: CAMINO A SEGUIR. Significa que para un

Raider el camino siempre sigue: que no ha de quedarse nunca.
Los dos semicírculos, que simbolizan al globo terráqueo, significan el

mundo abierto para el Raider y el Raider abierto al mundo.
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CEREMONIAS PARA DISTINTOS EVENTOS

Para una Ceremonia Raider conviene elegir un pasaje bíblico a apropiado a
los distintos momentos fuertes de esta etapa.

Los elementos de la ceremonia serán siempre, en todo caso, los símbolos,
con su mística, la Palabra de Dios, la Oración, y la Acción que le sigue,
manteniendo el orden y la dinámica cristológicos del Plan:

* Momento profético: los Signos y la Palabra.
* Momento sacerdotal: la Oración inspirada en el sentido del Evento.
* Momento real: la Acción que requiere el mismo Evento. Se entiende que

la Acción señala un avance, y por eso mismo dice que sirve al advenimiento
del Reino.
Característica común de estas Ceremonias es que son breves: comprenden

una introducción, una oración preparatoria, una Lectura, y una oración de
intercesión, después de la cual se bendicen las insignias o la acción a
emprender.

Se pueden hacer algunos cantos.
En este esquema se indican los pasajes que hay que buscar en la Biblia,

mientras que las oraciones se sugieren. Se proponen las motivaciones. El que
preside la ceremonia dice palabras alusivas, generalmente después de la
Lectura bíblica o al final de la ceremonia.

Si esta el capellán, éste bendice; también lo hace un diácono; de lo
contrario, se invoca la bendición divina en forma de oración. Puede hacerlo un
Dirigente, o también un Raider investido.

El área religiosa se enriquece con estas ceremonias, porque marcan la
dimensión espiritual del crecimiento del Raider y ofrecen ocasiones para una
catequesis.

También educan a la oración, y disponen a realizar una acción dirigiéndola
hacia Dios y su Reino.

No debe faltar ninguno de estos aspectos, y se debe ser consciente de que
se están cumpliendo los tres, en Cristo.

INGRESO AL NOVICIADO RAIDER

INTRODUCCIÓN
Nos reunimos para recibir en la Tropa Raider a estos nuevos hermanos que

ingresan a ella para iniciar otra etapa de su camino scout. Ellos están llamados
a crecer, como Jesús, en su adolescencia. Esta etapa llegará hasta la
Investidura y tendrán que progresar en sabiduría, edad y gracia, viviendo su
Promesa, cumpliendo la Ley.

SALUDO
Tengan ustedes gracia; misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de

Cristo Jesús Nuestro Señor, y que la alegría de su Espíritu Santo estén siempre
con todos ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.
Llamados por su nombre y apellido, van formando delante de la Tropa

Raider los que se incorporan a ella. Un Raider lleva la Biblia, y se procede a la
Lectura de la Palabra de Dios.



MOMENTO PROFÉTICO
Lectura del Libro de Samuel, Capítulo 3.
Primer Libro de Samuel: historia de la vocación de Samuel, el cual responde

al llamado de Dios, y se prepara así a ser un Profeta, bajo la guía de un
maestro.

Se hace la Lectura en la forma acostumbrada.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús:

que nunca se apague tu lámpara
en nuestra carpa, que es tuya.
Que el Arca de tu Alianza,
y la Puerta del Cielo,
que es María tu Madre,
y Nuestra Señora,
esté velando sobre nosotros,
y velemos nosotros con Ella.

Aquí estamos:
habla, Señor, que te escuchamos.
Queremos guardar tu Palabra,
y meditarla en el corazón.
Queremos crecer
en sabiduría, edad y gracia.

Guíanos siempre.
Tú que eres el Camino,
la Verdad y la Vida,
y vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

MOMENTO REAL
El Dirigente invita a los nuevos raiders a dar un paso al frente hacia la Tropa

Raider, y así son recibidos con alegría.

INVESTIDURA RAIDER

INTRODUCCIÓN
Nos reunimos en el Nombre de Jesús, nuestro Gran Jefe, para investir a

nuestros raiders que han cumplido la etapa del Noviciado, y llevarán ahora su
Insignia como lo prescribe el Reglamento: como una dulce carga, un yugo
suave: Cruz, Alas y Salvavidas, señales de la Salvación, para vivir más
intensamente nuestro Lema: ¡SALVAR!.

SALUDO
Bendito sea Dios; Padre de Cristo Jesús Nuestro Señor, que nos bendijo

desde el cielo en Cristo, con toda clase de bienes espirituales, ya que en Cristo
él nos eligió desde antes de la creación del mundo. Tengan gracia y paz de
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parte de Dios nuestro Padre, y que la plenitud del gozo de Cristo esté siempre
con vosotros.

Todos: Y con tu espíritu.
Los Raiders que van a ser investidos, llevando sus Insignias son invitados a

adelantarse, llamados por su nombre y apellido.

MOMENTO PROFÉTICO
Se puede elegir entre las siguientes:
* Primer Libro de Samuel 16.1-13. La unción de David por un Profeta de

Dios. La historia de la Salvación continúa con este acto, ya que se prepara en
él al futuro Rey del Pueblo de Dios, y antepasado de Cristo, figura del Mesías.

* Segundo Libro de Los Reyes, capítulo 2. La Investidura de Eliseo por obra
de Elías, cuando se despide de él para ser llevado al cielo en un carro de
fuego. La investidura profética es un llamado de Dios a cumplir una misión
difícil en la Historia de la Salvación. El Espíritu de los Profetas es el mismo
Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se manifiesta en ellos con diferentes
dones y acciones, para cumplir el designio de Dios.

* Primer Libro de Samuel, capítulo 17. La lucha de David contra el Goliath.
Elegimos una parte de este relato, en el cual el Héroe de Israel abate al
enemigo, y lo hace porque está investido por el carisma real, por el Espíritu de
Dios, que lo dirige y lo fortalece. Por eso el golpe de David es certero. David
protagoniza la lucha contra las fuerzas del mal, y es nuestro modelo.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Acuérdate, Señor,

de tus servidores, los Profetas:
para que ellos sean encontrados fieles
a la vocación que Tú les diste,
y sean movidos por el Espíritu
de fortaleza que de Ti procede.

Coloca, Señor, sobre nosotros,
tu yugo suave, y tu carga liviana,
ya que eres manso y humilde de corazón,
así no llevaremos el yugo del pecado,
que nos quita la libertad de los hijos.
Y bendice nuestra Insignia:
Cruz, Alas y Salvavidas,
que simbolizan tu salvación,
para que seamos tus Testigos entre los Scouts,
y entre todos los jóvenes,
de la gracia y de la misericordia,
de la paz y de la fraternidad que has venido
a darnos por la Sangre de tu Cruz.

Y como has elegido e investido
a tus Reyes, Profetas y Sacerdotes,
para que cumplieran una misión,
derrama ahora sobre nosotros tu Espíritu Santo,
para que seamos encontrados fieles



al Misterio de la Salvación,

y así, salvados por Ti,
nos dispongamos también nosotros
a cooperar con todas nuestras fuerzas
a la salvación del mundo.

Muéstranos, Señor, tu misericordia,
y danos tu salvación.

Tú que has venido al mundo para salvarlo,
y vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

BENDICIÓN DE LA INSIGNIA
Por la intercesión de San Francisco Javier, Raider de Cristo, que el Señor los

bendiga, y bendiga estas Insignias, para que sean siempre listos para salvar,
cumpliendo la promesa y la ley. Y vayan creciendo en sabiduría, edad y gracia.
X En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MOMENTO REAL
Se procede a colocar la Insignia y así se cumple la Ceremonia de la

investidura, conforme a la tradición en la U.S.C.A. Este acto señala un avance
del Reino, por la iniciación de una nueva etapa en la vida del Raider, el cual
mediante la Investidura renueva también su Promesa Scout.

La Investidura se hace preceder por un tiempo de oración en la víspera, que
se puede tomar de la Vela de Armas, usando las Lecturas de ese Ceremonial.

LICENCIAS DE COMPETENCIA

INTRODUCCIÓN
Rendidas las pruebas en la progresión Raider, nos reunimos ahora para

celebrar el grato evento de este reconocimiento de las Competencias, y otorgar
las Licencias. Este paso significa que nos vamos acerando a una nueva meta,
que es la capacidad de servir con responsabilidad.

SALUDO
Dios nuestro Padre, que empezó a trabajar en ustedes, seguirá

perfeccionándolos hasta el día de Cristo. A Él la gloria por los siglos de los
siglos.

Todos: Amén.

MOMENTO PROFÉTICO
Lectura del Evangelio de San Lucas 2. 41-52.
“¿Por qué me estaban buscando?”. Jesús, en su adolescencia, cumple su

primer raid, a Jerusalén, y allí revela sus competencias: en el Templo, se hace
discípulo de los Maestros de Israel, pero en realidad muestra allí su
competencia y los Doctores se maravillan. A la pregunta de María, su Madre, Él
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da la respuesta exacta: define su competencia y su vocación: ocuparse de las
cosas del Padre.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús,

que en el taller de Nazaret
aprendiste a trabajar,
y cumpliste así tu competencia anual,

y luego mostraste tu competencia
como discípulo y maestro a la vez,
concédenos cumplir lo que aprendimos,
adiestrando nuestra mente, nuestro espíritu,
y nuestro cuerpo, para que nos preparemos
a toda empresa que se nos encomiende.

Y concédenos que
todo lo que hagamos de palabras o por obras,
lo hagamos en tu Nombre, dando gracias a Dios Padre, 
en el amor del Espíritu Santo, 
ahora, y por los siglos de los siglos.
Amén.

MOMENTO REAL
Bendecidas las Licencias de Competencia con la oración anterior, se

hace entrega de las mismas, marcando así un nuevo avance del Raider, al
servicio del Reino de Dios.

COMIENZO DEL RAID

INTRODUCCIÓN
Comienza el Raid, como ha sido programado. Nos preparamos a caminar,

con rapidez, y este movimiento dice que nosotros estamos avanzando por la
vida, que tenemos un rumbo preciso, y que nos estamos adiestrando por
caminos más arduos que nos reserva la vida. Tendremos que elegir un Guía
para nuestro Raid. Y desde ya lo encomendamos a Dios para que tenga éxito.

SALUDO
Debemos dar gracias a Dios en todo momento por ustedes. Es lo que

conviene, ya que siguen progresando en la fe, cada uno con más amor a sus
hermanos. Nosotros mismos nos sentimos orgullosos de ustedes, al ver como
se mantienen firmes, y se disponen ahora a cumplir una nueva etapa del
camino scout.

Que este caminar sea con Jesús, el Gran Jefe, y que él esté siempre con
ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.

MOMENTO PROFÉTICO
Se puede elegir entre las siguientes Lecturas:



* Lectura del Evangelio de San Mateo 2. 1-12. El Raid de los Magos. Vinieron
a buscar al Rey Mesías. Los guiaba una estrella. Fue un viaje ansioso y también
alegre, vinieron para conocerlo, como vanguardia de las Naciones del mundo.
Lo adoraron, le ofrecieron sus dones, y se fueron de vuelta a anunciarlo a sus
países.

* Lectura del Evangelio de San Lucas 1. 2-56. El Raid de María. La Visitación
es un Raid de María que lleva a Jesús, porque ya es Madre por obra del
Espíritu Santo. En el Raid hay que llevar a Jesús, fuente de alegría. Y hay que
caminar con ella.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús,

ya nos ponemos en camino,
como los que te buscaron,
y te encontraron;
como María que te llevó,
caminando con apuro
a las montañas de Judá,
donde cantó las grandezas
del Misterio de la Salvación,
y cumplió así también
un servicio, y derramó alegría y bendición,
entre los que esperaban.
Hoy partiremos también nosotros
levantando vuelo
al viento de tu Espíritu.
Condúcenos a nuestro objetivo,
y recondúcenos a buen regreso.

Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.

MOMENTO REAL
Bendición del Raid. Rezo del Salmo 120: Levanto mis ojos.

Antífona: Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.

Levanto mis ojos a los cerros:
¿Quién me ayudará?.
La ayuda me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.

El no dejará que resbale mi pie,
no duerme mi guardián;
no duerme ni reposa
el pastor de Israel.

El Señor me protege con su sombra,
Él está junto a mí;
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de día el sol no me hará daño,
ni la luna de noche.

El Señor me libra del mal,
Él protege mi vida;
me cuida en la partida y el regreso
desde ahora y para siempre.

Gloria al Padre, que envía a su Palabra,
que corre veloz por el mundo,
y al Espíritu que la conduce y difunde
ahora y por todos los siglos.
Amén.

Después de esto, se inicia el Raid.
Conviene que al regreso los Raiders vayan a dar gracias en la Iglesia, con

una oración espontánea.

BENDICIÓN DE LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN
Se reza en el Consejo de Empresas y una vez planificada la misma, antes de

iniciarla, se pide ayuda a Dios y se ofrece la Empresa mediante una oración
espontánea, o con una muy breve, acompañada por una Lectura Bíblica,
también breve, que exprese el ofrecimiento de obras.

MOTIVACIÓN DE LA EMPRESA
Todo lo que hagan, de palabra o de obrar háganlo siempre en el nombre de

Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él.

MOMENTO PROFÉTICO
Lectura de la Primera Carta a los Corintios 13. 4-13. Hay que hacer todo por

amor, y con las cualidades de ese amor, como lo enseña este cántico a la
caridad. Una Empresa Raider es fruto de ese amor, y ayuda a crecer en el
amor, porque acostumbra a servir. Una Empresa nos adiestra al trabajo, y nos
va convirtiendo en colaboradores de la Empresa de Dios.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús:

nosotros te ofrecemos esta Empresa, porque es tuya.
Y tu Empresa es la nuestra.
Preséntala al Padre,
como señal de nuestro servicio,
que nos prepara a ser útiles
a los demás en nuestra vida.
Danos entendimiento y energía
para cumplir lo que hemos asumido,
hasta que lo llevemos a feliz cumplimiento.



Tú, que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén

MOMENTO REAL
Se procede a la ejecución de la Empresa, después de haber hecho su

ofrecimiento, ya sea en la Base-Taller Raider o en el lugar donde se quiere
realizar.

Se procura que la Empresa se haga con la motivación espiritual que tuvo
desde el comienzo, y en su revisión debe tenerse en cuenta.

LICENCIA RAIDER

INTRODUCCIÓN
Cumplida la última parte de la progresión Raider, llega el momento de

entregar la Licencia de Servicio; de acuerdo a la Metodología de la Rama. Se
considera entonces que el Raider ha llegado a la culminación de su etapa, y
que debe prepararse a ingresar en el Clan Rover. La Rama Raider tiene ese
objetivo: entregar un Rover, pero lo tienen también las etapas anteriores que
deben mirar a ese punto. Luego, el Rover decidirá que hará con su vida. El
Raider recibe la Licencia de Servicio como reconocimiento de que él ha
crecido, y está ahora en condiciones de entrar en el Clan, cuyo lema es:
SERVIR. Aprendió a servir desde Lobato, sí comenzó de allí, con hacer una
Buena Acción, o “un favor”, por decirlo con un término más adaptado a su
edad; como Scout, también lo practicó con acciones proporcionadas a su
edad. Como Raider comprendió que la acción iba orientada en él sentido de
“SALVAR”, y ahora ha madurado para “SERVIR”. El Servicio Raider es una
preparación al Servicio Rover. Tiene que haber demostrado con hechos
concretos que él sabe y puede, y quiere servir, como canta en su Canción de la
Promesa: “Mi Fe me enorgullece, quiero servir, tal como se merece, hasta
morir”.

Los Raiders que reciben la Licencia de Servicio, pueden ser despedidos en
este momento, o en otra ocasión, según lo decida la Metodología. Pero este es
el último momento importante de vida como Raiders. Se trata de un
reconocimiento importante para que den el paso al Clan, con plena confianza.

SALUDO
Tengan ustedes paz y alegría de parte de Dios nuestro Padre, Cristo Jesús,

el Señor, y del Espíritu Santo. Que su amor este siempre con todos ustedes.
Todos: Y también contigo.

MOMENTO PROFÉTICO
Lectura del Profeta Isaías 42. 1-7. Primer Canto del Servidor. El Profeta

hace eco a la Palabra de Dios que resuena dentro de él. Lo ve al Mesías como
servidor y describe sus cualidades. No tenemos que olvidar que el Servicio
Raider es todavía un pequeño servicio, pero importante para acceder a otros.
Cada servicio es importante en su momento, de acuerdo a la capacidad de
cada uno. La SALVACIÓN es ahora, en el momento culminante del Raiderismo,
una actitud permanente, no aislada, de SERVICIO. EL SALVADOR es
presentado como SERVIDOR. Esa misma fue su actitud durante toda su vida:
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eso tendrán que comprenderlo más cuando sean Rovers. La forma de servir
tendrán que elegirla concretamente en esa Rama, en su Clan, antes de partir.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús:

Tú estás en medio de nosotros
como el que sirve.
Has venido, no a ser servido,
sino a servir,
y a dar tu vida
por una multitud de hombres.
Nosotros te damos gracias,
por habernos llamado a ser servidores en cosas pequeñas,
pero importantes para nuestra edad.
Así como dice el Padre Dios,
por boca del Profeta:
“He aquí a mi servidor a quien yo sostengo,
mi elegido, el preferido de mi corazón;
he puesto mi Espíritu sobre él”

presenta al Padre nuestra súplica:
que nos mire con cariño,
como a pequeños servidores,
que, venciendo poco a poco su egoísmo,
se pusieron al servicio.

Que nos ayude a ser dignos de ser elegidos
y preferidos de su corazón,
como eres Tú, el Bienamado,
en el cual puso toda su complacencia.

Presenta al Padre nuestra acción de gracias,
por esta autorización a servir que nos
conceden nuestros hermanos.

Y derrama sobre nosotros
tu Espíritu de suavidad y de fuerza,
para que tengamos participación
en tu misión de Servidor y Salvador,
porque así ahora te hemos comprendido,
y sabemos que quieres servir todavía,
y valerte de nosotros,
para que sirvamos en tu Nombre,
a los más pobres y pequeños,
los predilectos de tu Reino.

También te lo pedimos por intercesión de María,
la humilde servidora del Señor,
que según la palabra,
se dispuso a servir sin reservas



para la obra salvadora.

Y como dijo tu Apóstol,
que “servir es reinar”,
así lo comprendemos,
porque así tú amor triunfa,
aunque el mundo no lo comprenda.

Que San Francisco Javier,
que sirvió al Evangelio
y murió en la brecha
como Tu Raider, en su pasar por la historia,
nos con ceda imitarle en sus ejemplos heroicos,
y también comunes para gloria del Padre,
con el que vives y reinas,
en el amor del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.

MOMENTO REAL
Se otorgan las Licencias de Servicio a los Raiders. Si está un Capellán Scout

presente, las bendice diciendo:
“Señor y Gran Jefe Jesús,
bendice a los que quieren servir
para que su servicio sea digno de Ti,
y tenga valor de salvación
para los que lo cumplen,
y para los que lo reciben.
X En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo”.
Amén.

ÁREA JAVERIANA

PROPÓSITO
Es propósito de la Rama Raider desarrollar el área javeriana, o sea el

conocimiento de la vida de San Francisco Javier, Patrono de la Rama, y una
espiritualidad javeriana para los Raiders, haciendo conocer más su vida, sus
obras, sus escritos y la importancia de esta figura como Ideal para el Raider.

Señalamos solamente algunas fechas de su vida, que pueden ser tomadas
como puntos de referencia para celebrar algún Evento Raider, en coincidencia
con las mismas, y haciendo expresa mención de ellas.

En otros trabajos, se desarrollaran varios aspectos de la vida de Javier,
como “Raider de Cristo”, para motivar la Rama.

Las fechas que señalamos son las siguientes:
7 de abril de 1506: Aniversario de su Nacimiento.
24 de junio de 1537: Ordenación sacerdotal en Venecia.
7 de abril de 1541: Partida de Javier para la India, desde Lisboa.
6 de mayo de 1542: Su llegada a la India.
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15 de agosto de 1549: Desembarco de Javier en el Japón.
2 de diciembre 1552: Muerte de Francisco Javier en la Isla de Conchín,
frente al Imperio de China.
25 de octubre de 1619: Beatificación de Francisco Javier.
12 de mayo de 1622: Canonización de Francisco Javier.

NOTA
La motivación javeriana del Raiderismo ahora se limita a invocarlo como

Patrono, sin que los raiders conozcan su vida, y el por qué de esta Devoción de
la Rama, por lo menos en una medida considerable.

La Fiesta Patronal de la Rama Raider es la que indica el Santoral de la
Liturgia, el 2 de Diciembre.

Para esta oportunidad se pueden hacer veladas de oraciones y evocar su
figura, leyendo su vida y sus escritos. También la Misa del día patronal, deberá
ser preparada por los raiders con sus Dirigentes.

La elección de San Francisco Javier como Patrono de los Raiders es
acertada porque su vida fue realmente un RAID, un relámpago, por lo rápido y
fulgurante de esta aparición en la historia de la evangelización del mundo y de
la santidad.

La Asociación debe promover al Raiderismo en base a una espiritualidad
inspirada en Javier, pero también se han de presentar otras figuras heroicas.
Se propone que al respecto se hagan estudios, que serán presentados a la
CONAFOR para su consideración.

DESPEDIDA DE LA RAMA RAIDER

INTRODUCCIÓN
Ha llegado el momento de decir “adiós” a la Tropa Raider, y de hacer el

ingreso al Clan Rover.
No se trata simplemente de una progresión de clase: es un paso importante,

decisivo, en la vida. El Raider era como un niño grande, y ahora transpone el
umbral de la juventud; domo dice B.P., nunca más podrá volver atrás, y en el
Roverismo, la Rama de las decisiones, tendrá que descubrir que va a hacer con
su vida; tendrá que aprender a mirarla ahora desde el punto final, como si ya
hubiera pasado, y se encontrará frente a frente con el Señor para rendirle
cuenta de como empleó su tiempo y sus dones. El Señor no acepta a los que
van a enterrar su talento como el perezoso de la parábola.

Ha sido una hermosa aventura, esta del Raiderismo; nos despedimos con
emoción de nuestra Base-Taller, de nuestras Asambleas, de nuestros Consejos
de la Ley, de nuestros Consejos de Empresa. Todo eso tuvo su razón de ser en
su momento, para aprender a crecer, y ahora hay que entrar en una etapa vital
para la orientación de nuestra vida terrena: hacia Dios, hacia los hombres,
hacia el mundo, hacia nuestro proyecto de existencia humana, hacia nuestra
vocación en Cristo. Son muchas las sorpresas que aguardan a los futuros
Rovers en el Clan.

Nos reunimos para despedirlos, aún sin decirles todavía “adiós”, pero serán
Scouts de la cuarta Rama, los que ya están entrando a escrutar el horizonte,
para tomar su rumbo definitivo.



Es el momento de desearles suerte, la suerte del Señor, que no es un azar,
ni un salto en el vacío. Es un camino de esperanza.

SALUDO Y EXHORTACIÓN
Hermanos: les rogamos que se muestren agradecidos a los que se afanan

por ustedes; para dirigirles y aconsejarles en las cosas del Señor. Ténganles
mucho aprecio y cariño por lo que hacen; y vivan en paz entre ustedes. Que la
gracia y la caridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén siempre con
todos ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.

MOMENTO PROFÉTICO
Primera Lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20. 17-38. Es un discurso de
despedida de los amigos: una despedida que se supone definitiva, pero que no
lo será, porque volverán a verse todavía en este mundo; pero se trata da una
decisión tomada bajo el impulso del Espíritu Santo, y así se cumple, para el
Reino de Dios.

Canto: Canción del Testigo

Por Ti, mi Dios,
cantando voy
la alegría de ser
Tu Testigo, Señor.

Es fuego tu Palabra que mi boca quemó
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz:
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
No temas, contigo voy.

Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó:
Déjate quemar, sí quieres alumbrar,
no temas, contigo estoy.

Me mandas que cante con toda mi voz,
no se como cantar tu mensaje de amor;
los hombres me preguntan cuál es mi misión:
les digo: Tu Testigo soy.

Segunda Lectura
Lectura del Evangelio de San Marcos 6. 7-13. Se trata del primer envío; dice

Marcos que “Jesús comenzó a enviarlos de dos en dos”. Fue un verdadero
envío, y al mismo tiempo la primera experiencia. Les enseña a ser
desprendidos, y confiados en la Providencia, cumpliendo bien su misión de
enviados por Él. En el Roverismo tendrán que caminar mucho, también
físicamente hablando, y hay un estilo evangélico de caminar: pensar en El que
nos envía, caminar con Él, caminar hacia los hombres en espíritu de servicio,
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caminar con alegría, caminar como peregrinos por el mundo. Esto será vuestro
Roverismo.

MOMENTO SACERDOTAL
Oración: Señor y Gran Jefe Jesús:

Tu Raid a Jerusalén,
cuando tenias doce años
iba a volverse Ruta un día,
con el mismo rumbo que antes,
porque Jerusalén era la meta
de todos tus anhelos.
Jerusalén era la ciudad Santa,
la maravillosa de toda la tierra;
pero cuando llegara tu Pascua,
el gran Paso de este mundo al Padre,
en cualquier lugar estarás caminando,
también hoy, en esta pequeña partida, con tus amigos.
Como hiciste en el camino de Emaús,
enardeciendo el corazón
de tus discípulos, y andando entre ellos,
al fin te manifestaste en tu misterio Pascual.
Y te fuiste a Jerusalén otra vez,
para darles la Paz,
y mostrarte vivo y real,
con tu Cuerpo glorificado.
Danos la alegría de caminar,
mientras vamos hacia la mítica
Jerusalén de tus amores:
la Ciudad de Dios,
la Nueva Creación,
que nos aguarda al final de la Ruta
que ahora emprendemos.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

MOMENTO REAL
Se cumple ahora el paso tan señalado que el mismo B.P. indica, y que es

muy solemne, hacia el Clan Rover que espera.
Lo hacen todos traspasando una línea bien marcada en el suelo, o

franqueando un portón, o una tranquera. Todo debe indicar sensiblemente, y
de una manera fuerte, que el pase a Rover es lo más importante que ocurre
hasta ahora en la vida scout para el advenimiento del Reino de Dios.

Los Raiders que se quedan, les rinden un saludo scout.



ORACIONES PARA DISTINTAS REUNIONES RAIDERS

Asamblea Raider
X En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Señor y Gran Jefe Jesús:
Tú prometiste que donde haya
dos o tres reunidos en Tu Nombre,
estarás siempre en medio de ellos.
Nosotros queremos ahora
reunirnos en tu compañía
para buscar lo verdadero,
amar lo bueno,
y cumplir lo recto,
según la voluntad del Padre.
Danos tu Espíritu,
para que, movidos por él,
actuemos de acuerdo contigo,
y seamos llevados
por la senda de la salvación,
hacia la libertad gloriosa
de los hijos de Dios.

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

- - - - - - - - - - - - - -

Te damos gracias, Gran Jefe Jesús,
por nuestra Asamblea.
Te agradecemos tus luces y tus dones;
danos ahora el querer cumplir con buena voluntad
lo que hemos decidido,
y danos también la humildad
de reconocer nuestras limitaciones,
para corregir lo que es imperfecto,
cuando tengamos que volver a hacer nuestra reunión.

Te lo pedimos a Ti,
que viniste al mundo para cumplir la tarea del Padre,
y vives con El y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.

Consejo de la Ley
X En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Señor y Gran Jefe Jesús:
nos reunimos en tu Nombre
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para confrontarnos con tu Ley,
y aprender a compartir tu Evangelio.
Danos tu Espíritu,
para que nos guíe a toda la verdad,
y le sometamos totalmente toda nuestra vida.
Que Francisco Javier interceda
por nosotros,
ya que por tu Evangelio
te entregó toda su vida.

Te lo pedimos también por intercesión de María,
Tu Madre, que guardó en su corazón tu Evangelio de amor.
Amén.

- - - - - - - - - - - - - -

Señor y Gran Jefe Jesús,
te damos gracias por este Consejo de la Ley,
y por lo que nos distes a comprender
en nuestra reunión fraternal.

Concédenos comprender
cada día más
que tu Evangelio debe iluminar
toda nuestra vida,
y que tenemos que aprender
a ser tus testigos en el mundo,
viviendo el espíritu
de tus Bienaventuranzas.

Que Francisco Javier interceda
por nosotros,
ya que por tu Evangelio
te entregó su vida entera.

Te lo pedimos también
por la intercesión de María, tu Madre,
que cumplir su Palabra,
para que se cumpla también en nosotros.
Amén.

Consejo de la Empresa
Nota: Se pueden adaptar elementos de la Bendición de la Empresa, o

usar estas oraciones.

X En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Señor y Gran Jefe Jesús,
nos disponemos a preparar una empresa



que nos haga experimentar lo hermoso, y lo útil
que es entrenarse para el servicio;
y aunque sea muy simple
lo que hagamos, queremos hacernos todos a todos,
y actuar con intención pura;
mientras buscamos como hacerlo
ilumínanos con tu Espíritu,
para que seamos llevados siempre
al cumplimiento de la voluntad
del Padre.

Te lo pedimos a Ti que llevaste a cabo
la Empresa de la Salvación,
y vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.

- - - - - - - - - - - - - -

Te agradecemos, Señor,
y Gran Jefe Jesús,
por la Empresa que nos disponemos a realizar.
Y como dijiste,
que el Padre hacía en Ti sus obras,
danos también a nosotros
hacerlo todo en tu nombre,
dándole gracias.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Francisco Javier (Canción Raider)

FRANCISCO JAVIER RAIDER DE CRISTO.
SIEMPRE ESTA LISTO PARA SALVAR!

Se hace a la mar a navegar, navegar
Para un imperio liberar, liberar,
África y Asia para Cristo, SALVAR!
India, Malasia y el Japón,
arde el ideal de conquistar,
al mundo entero para DIOS, SALVAR!

Enamorado de la Cruz, de la Cruz,
todo entregado a su Jesús, Jesús,
y su Evangelio anunciar, SALVAR!
Se hace a la mar sin más volver,
lleva el Misterio del Amor
al mundo ciego y pecador, SALVAR!
toda su vida dar.
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Se va Javier, se va, se va, se va,
se va a la Empresa de Salvar, SALVAR!
y en China quiere penetrar, SALVAR!
la quiere a Cristo doblegar,
arde en el gozo de sufrir,
y frente a ella va a morir, SALVAR!
toda a su vida dar. (P. Guido Guerra)
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CEREMONIAL RAIDER
(Vela de Armas para raiders que
se preparan a la Promesa Scout)

PRESENTACIÓN
Para los Raiders que no tienen promesa scout, y no han pasado por la Rama

scout, se propone esta Vela de Armas, optativa, que destaca más la Mística y
Signo del Raider.

El Raider percibe su compromiso con Dios, la Iglesia y la Patria, en una
medida diferente al Scout; tiene una sensibilidad propia, para él ya la promesa
y la Ley tienen mayores alcances.

Además, ahora, se puede motivar al Raider como tal, con la Vela de Armas,
con el ejemplo de San Francisco Javier, el patrono de la Rama, en vísperas de
los mayores acontecimientos de su vida.

Esta Vela de Armas, sin llamarse con este nombre, y con oportunas
adaptaciones, se puede emplear como Oración en preparación a la Investidura
Raider.

La característica de esta Vela u Oración es que se meditan los Artículos de
la Ley con la Palabra de Dios.

Proponemos algunos pasajes de la Biblia, con unas indicaciones o
motivaciones que ayudan a su mayor comprensión, y a la relación que puede
surgir con la Ley Scout y con la vida del Raider.

No tenemos que olvidarnos que todos estos pasajes hablan de alguna
manera del Misterio de la salvación; que SALVAR es el lema de la Rama.
Intencionalmente, toda esta Ceremonia está centrada en esta idea y en este
propósito: asumir nuestro propio lugar en la obra divina de la salvación.

Los Profetas del Antiguo Testamento fueron figuras de Cristo y sus
precursores. O hablaron de él mirando desde lejos a Él como objeto de la
Esperanza.

Luego, la meditación del Misterio de la Salvación se centraliza en Jesús
mismo, y en su Iglesia, “Sacramento Universal de Salvación”, y el Raider se
encuentra ante la propuesta del Plan de Dios.

Salmos recitados o cantos, intercalados a las Lecturas, desarrollan en
conjunto el mismo Tema de la Salvación.

Es importante preparar bien la Ceremonia en todos sus detalles. Puede ser
una Liturgia de la Palabra que termina con la Comunión y la Bendición
eucarística. Si se considera oportuno, puede ser seguida por la celebración de
la Eucaristía.

El Dirigente Raider y el Capellán de Grupo son los que deben explicar
previamente la Ceremonia. El Capellán del Grupo, en particular, se preocupará
para que los Raiders se reconcilien.

PREPARACIÓN
Se prepara todo como para la Promesa Scout, para alumbrar los Artículos

de la Ley.
Se colocan las Insignias Raider sobre el altar o muy cerca de él, lo mismo

que los otros símbolos scouts.
Los Raiders hacen su ingreso al templo llevando el Cirio Pascual, del cual se

toma la llama cada vez que se encienda una vela; la Biblia o el Libro de las



Lecturas, y sus propias Insignias, colocándolas en un lugar adecuado, o sobre
el mismo altar.

Luego se disponen preferentemente en círculo, alrededor del altar y un
Dirigente Raider introduce la Ceremonia, que preside un Asesor, Presbítero o
Diácono. En su defecto puede ser un Dirigente.

VELA DE ARMAS

INTRODUCCIÓN
Dirigente Raider. (Se dirige a los Raiders con estas palabras) Nos convoca el Gran
Jefe para prepararnos a nuestra Promesa. En vísperas de este evento tan
importante de la vida scout, debemos poner toda nuestra confianza en Dios
nuestro Padre, que nos dio por Hermano a su propio Hijo, y que infunde en
nosotros su Espíritu de Sabiduría.

Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza
de amor y buen juicio.

Por eso, no debemos avergonzarnos del testimonio que debemos dar de
nuestro Señor, y debemos prepararnos a luchar por el Evangelio, sostenidos
por la fuerza de Dios.
Celebrante. X En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos. Amén.
Celebrante. La Gracia de Dios nuestro Padre, de Nuestro Gran Jefe Jesús, y el
valor del Espíritu Santo, estén con todos vosotros.
Todos. Y con tu espíritu.
Celebrante. (Les dirige una breve exhortación para prepararlos a la Vela de Armas,
destacando su significado. Si coincide con alguna fecha principal de la vida de San
Francisco Javier hace referencia a la misma, evocando la figura del Santo Patrono,
como Raider de Cristo). Los Raiders son adolescentes: muchachos que crecen
físicamente y espiritualmente; que caminan por la senda scout hacia un
descubrimiento más profundo de Dios, de Cristo, de su Iglesia, del Hombre,
del mundo, de su vocación. Y en todo esto harán una experiencia singular del
Misterio de la Salvación. Y siendo ellos mismos por la gracia y la fe, llamados a
la Salvación, asumirán plenamente en su vida la Voluntad salvadora del Gran
Jefe, que la Iglesia continúa a través de los tiempos.

A cada uno de nosotros nos toca una parte en esta obra. Esta Vela de Armas
nos ayudará a comprenderla, para que la Promesa sea su respuesta a la
propuesta de Dios: ¡SALVAR!
Todos. ¡SALVAR!

CANTO: Arriba los corazones
Arriba los corazones, cerca está la salvación!
El tiempo ya ha madurado, es la hora del Señor.
Hoy el mundo te reclama: ¡Ven Señor Jesús!

¡Que venga tu Reino, tu Reino de amor!

Sin ti los hombres perecen, por el hambre y la opresión;
sin ti los pueblos se hunden, en la guerra y la ambición.
Hoy los pueblos te reclaman: ¡Ven, Señor Jesús!
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¡Que venga tu Reino, tu Reino de amor!

Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad,
libertador de los pobres, mensajero de la paz.
Hoy los hombres te reclaman: ¡Ven, Señor Jesús!

¡Que venga tu Reino, tu Reino de amor!

ORACIÓN
Celebrante: Oremos:

Señor Jesús, Gran Jefe y Salvador: envíanos desde el Padre tu Espíritu de
Verdad, para que nos enseñe toda la verdad, como Tú lo has prometido. Y que
este mismo Espíritu de la Promesa, descienda sobre nuestros Raiders, y todos
sus Hermanos que caminan con ellos por la senda scout. Tú, que has venido a
salvar al mundo, dando tu vida en la cruz, introdúcenos, por tu Palabra, en tu
Misterio de Salvación. ¡Sálvanos, Señor, Salvador nuestro, por el honor de tu
nombre, para que anunciemos a todos los hombres tu gesta maravillosa. Tu,
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
Dirigente. A partir de este momento, pronunciaremos los Artículos de la Ley
Scout, haciéndolos seguir la palabra de Dios y alumbrándolos con ella.
Encenderemos también las velas.

Cada tres artículos haremos una pausa y una oración.
Los comentaremos brevemente, y contaremos también nuestra alegría y

nuestra esperanza por la Salvación que nos ofrece Jesús, nuestro Gran Jefe.

LITURGIA DE LA PALABRA CON LA LEY SCOUT

Artículo Primero
EL SCOUT ES DIGNO DE TODA CONFIANZA.

Los Patriarcas confiaron en Dios, y Dios tuvo confianza en ellos. La
confianza nace de la fe, y se basa en la fidelidad de Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos 11.7-10

Por la fe Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no
se podía comprobar; y sometiéndose construyó el arca que iba a salvar a su
familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos, y por ella alcanzó la
justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la
orden de salir para un país que se le daría como herencia, y partió sin saber
adonde iba. Por la fe vivió como forastero en esta tierra prometida. Ahí vivió
bajo carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, que después de él, esperaron el
cumplimiento de las promesas hechas a él. Permaneció esperando la Ciudad
de sólidos cimientos de la que Dios es el arquitecto y el constructor.

Palabra de Dios

Artículo Segundo
EL SCOUT ES LEAL

Dios es leal con sus amigos, como demuestra el ejemplo de José vendido
por sus hermanos.



Lectura del libro de la Sabiduría 10.13-14
La sabiduría no abandonó al justo vendido, sino que lo salvó del pecado,

bajó con él al calabozo, y no lo abandonó en la prisión hasta entregarle los
poderes del reino y el poder sobre los prepotentes. Descubrió la mentira de
sus opresores, y le dio una gloria eterna.

Palabra de Dios

Artículo Tercero
EL SCOUT SIRVE Y AYUDA AL PRÓJIMO SIN ESPERAR RECOMPENSA NI
ALABANZA

Abraham se puso al servicio de los tres hombres misteriosos que lo
visitaron, sin ningún interés propio. No sabia que era Dios el que lo visitaba.

Lectura del libro del Génesis 18.1-5
Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras

estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día.
Abraham miró, y vio que tres hombres estaban parados cerca de él.
Inmediatamente corrió hacia ellos, y se postró en tierra diciendo: “Señor, si me
haces el favor, te ruego no pases a mi lado sin detenerte. Les haré traer un
poco de agua, para que se laven los pies y reposen, a la sombra de estos
árboles. Enseguida les serviré pan para que recuperen sus energías antes de
proseguir su viaje; pues creo que para esto ustedes pasaron por mi casa. Ellos
respondieron: “Haz como has dicho”.

Palabra de Dios
CANTO: No podemos caminar

No podemos caminar
con hambre bajo el sol;
danos siempre el mismo Pan,
tu Cuerpo y Sangre, Señor.

Comamos todos de este Pan,
el Pan de la unidad,
en un cuerpo nos unió el Señor,
por medio del amor.

No podemos...

Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios;
pero pronto llegaré a ver
el Rostro del Señor.

No podemos...

Por el desierto el pueblo va,
cantando su dolor;
en la noche brillará la luz,
nos guía la verdad.
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Dirigente: Nos ponemos de pie por la Oración.
Celebrante: Oremos:

Señor, Tú, desde los lejanos tiempos, llamaste a los hombres a la Fe, y
fuiste fiel y leal, y les diste señales de la Salvación prometida desde el
comienzo del mundo. Danos ahora a nosotros docilidad a tu Palabra,
confianza, lealtad y espíritu de servicio, para que, mirando al ejemplo de los
que nos precedieron en el camino de la Fe, sigamos en todas partes a aquel
que es el Camino, la Verdad y la Vida, Jesucristo, tu hijo, y nuestro Gran Jefe,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos.
Todos: Amén.

Se hace en este momento una breve catequesis o comentario de los tres
primeros artículos de la Ley Scout, a la luz de la Palabra de Dios.

Artículo cuarto
EL SCOUT ES AMIGO DE TODOS Y HERMANO DE LOS DEMÁS SCOUTS

Isaías describe el Reino del príncipe de la Paz, el Mesías, en el cual todo el
mundo es amigo y hermano.

Lectura del profeta Isaías, 11.6-9
El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, y el

ternero comerá al lado del león, y un niño los cuidará.
La vaca y el oso pastaran en compañía, y sus crías reposarán juntas. El león

comerá pasto como un buey. El niño de pecho jugara junto al agujero de la
víbora y sobre la cueva de la culebra el pequeñuelo colocará su mano.

En mi Cerro Santo no dañaran ni matarán, pues, como llenan las aguas al
mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé.

Palabra de Dios

CANTO: Despertemos, llega Cristo

Despertemos, llega Cristo: Ven, Señor.
Acudamos a su encuentro: Ven, Señor.

La Iglesia espera tu Venida, Ven, Señor.
Y llena de alegría canta: Ven, Señor.

Palabra eterna y creadora, Ven, señor;
a renovar todas las cosas, Ven, Señor.

Imagen de la Luz eterna, ven, Señor;
a iluminar nuestras tinieblas; ven, Señor.

Artículo Quinto
EL SCOUT ES CORTES

Este es un llamamiento a la inspiración divina en el hablar, y en el obrar,
muy necesaria para ser cortés y amable con todos.



Lectura del libro de la Sabiduría. 7.15-18
Concédame Dios hablar según Él quiere, y concebir pensamientos dignos de

sus dones porque Él es quien guía a la Sabiduría, y quien dirige a los sabios;
que nosotros y nuestras palabras en sus manos estamos, con toda nuestra
prudencia y destreza en el obrar.

Fue Él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien
me dio a conocer la estructura del mundo, y las propiedades de los elementos,
el principio, el fin y el medio de los tiempos.

Palabra de Dios

CANTO: Ven, sube a la montaña

Ven, sube a la montaña a recibir la Ley del Reino:
Jesús quiere grabarla sobre tu corazón.

Felices los humildes, su herencia es el Señor;
felices los que lloran, tendrás consolación.

Felices los pacientes, el cielo poseerán;
los que aman la justicia, en Dios se saciaran.

Felices los sinceros, porque verán a Dios;
los misericordiosos, porque obtendrán perdón.

Felices los que luchan por construir la paz;
a ellos pertenece el Reino Celestial.

Artículo Sexto
EL SCOUT VE EN LA NATURALEZA LA OBRA DE DIOS Y POR ESO ES BUENO CON
LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS

En la creación, Dios sometió al hombre todo lo creado, para que lo gobierne
y lo cuide en su nombre.
Lectura del libro del Génesis 1.29-31; 2.1-3

Dijo Dios: yo les entrego, para que se alimenten, toda clase de hierbas, de
semilla y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del
cielo y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra les doy para que coman
pasto verde. Y así fue.

Vio Dios que cuanto había hecho era bueno. Y atardeció y amaneció el día
sexto. Así fueron hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios
terminó su trabajo el séptimo día y descansó en este día de todo lo que había
hecho. Bendijo Dios este séptimo día y lo hizo santo porque ese día Él
descansó de todo su trabajo de creación.

Palabra de Dios
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CANTO: SALMO 103: Bendice alma mía al Señor.

Antífona: La tierra se sacia con los frutos del cielo
del vino que alegra del pan que reconforta nuestra vida.

Bendice alma mía al Señor:
¡que grande eres, Señor y Dios mío!.
Te vistes de grandeza y hermosura,
te cubres con el manto de la luz.

De lo alto riegas las montañas,
haces brotar el pasto para el ganado
y las plantas que sirven al hombre;
vas colmando la tierra con tus obras.

De la tierra el hombre saca el pan,
el vino que le alegra el corazón,
el aceite que embellece su rostro,
y el alimento que restaura sus fuerzas.

Celebrante: Oremos:
Señor y Gran Jefe Jesús, Amigo y hermano nuestro, que te has revestido de

humanidad y de amabilidad, concédenos que sepamos admirar todo lo que
hiciste por nosotros, como Verbo creador del Padre, y como Salvador de todos
los hombres, para que, respondiendo a tu llamada, hagamos también nuestro
el proyecto del padre, que en Ti y por Ti se realiza, y alcancemos así la
salvación. Tu, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos. Amen.
Dirigente. Hagamos ahora nuestras reflexiones sobre la Ley scout a la luz de la
Palabra de Dios que hemos escuchado.

Artículo Séptimo
EL SCOUT OBEDECE SIN REPLICAS Y NADA HACE A MEDIAS

San Pablo nos presenta a Cristo como supremo modelo de obediencia en su
gesta salvadora en la Cruz, que es también nuestro símbolo.

Lectura de la primera Carta de San Pablo a los Corintios 1.20-24
Ante lo que hizo Dios, ¿No se vuelve loca la sabiduría de este mundo?

Primero Dios manifestó su sabiduría, y el mundo no reconoció a Dios en las
obras de su sabiduría. Entonces Dios quiso salvar a los que creen por medio
de la locura que predicamos. Los judíos esperan grandes milagros y los
griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros proclamamos un
Cristo crucificado.

Los judíos dicen: ¡Qué vergüenza! Los griegos: ¡Que locura! Pero aquellos
que Dios ha llamado, sean de entre los judíos, o de entre los griegos
encuentran en Cristo la fuerza y la sabiduría de Dios.

Palabra de Dios



CANTO: SALMO 26: El Señor es mi luz y mi salvación

El Señor es mi luz y mi salvación
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida:
¿Quién me hará temblar?.

¡Aunque venga contra mí, un ejército,
mi corazón no temerá;
aunque estalle la guerra contra mí,
no perderé la confianza.

Solamente una cosa pido a Dios,
y por ella suspiro:
vivir en la casa del Señor
toda mi vida.

Porque en su templo Él me guardará
en la hora del peligro;
me pondrá en lo más oculto de su casa,
me afirmará sobre una roca.

(Este Salmo se puede cantar o recitar)

Dirigente. Nos ponemos de pie para pedir orando una penetración más pro-
funda de estos Artículos de la Ley, iluminados por la Palabra de Dios.
Celebrante. Oremos:

Señor y Gran Jefe Jesús: eres nuestro Amigo, y nuestro hermano que
estableces la paz por la sangre de tu Cruz; y con tu Corazón manso y humilde,
nos enseñas la verdadera sabiduría, invitándonos a subir para recibir tu Ley; y
en las maravillas que están en el mundo material nos indica las huellas de tu
camino, hacia la Nueva Creación.

Nosotros te pedimos que nos hagas amigos y hermanos, mansos y
humildes, para ser siempre atentos, por amor a Ti, hacia todos los hombres,
que necesitan tu Salvación, y abiertos a una comprensión más profunda de tu
Ley, inscripta en la Creación, en nuestro corazón, y en todas tus obras, sobre
todo en tu Cruz, que queremos llevar con amor por la senda de la vida.

Cuanto más se acerca la hora de nuestra Promesa, más queremos
comprender lo que quieres de nosotros, para ser Testigos en el mundo de tu
Salvación. Tu que nos salvas siempre, y vives y reinas por los siglos de los
siglos
Todos. Amén.

Artículo Octavo
EL SCOUT SONRÍE Y CANTA EN LAS DIFICULTADES

El Apóstol de las Naciones nos exhorta a ser alegres en medio de las
pruebas, y a ser capaces de consolar a los que están atribulados con la
esperanza de Cristo.
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Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 1.3-7
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre siempre

misericordioso, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en
todas las pruebas por las que ahora pasamos, de manera que nosotros
también podamos ahora confortar a los que están en cualquier prueba,
comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros.

Porque así como tenemos una parte tan grande en los sufrimientos de
Cristo, recibimos también un gran consuelo.

Así, cuando nos encontramos en alguna prueba es para que Ustedes tengan
consuelo y salvación, y cuando nos conforta Dios, es para que ustedes tengan
consuelo, al soportar pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos
nosotros.

Nuestra esperanza es muy segura respecto a ustedes, pues, si comparten
nuestros sufrimientos, tendrán parte de nuestro consuelo.

Palabra de Dios

CANTO: SALMO 97: Cantemos al Señor un canto nuevo.

Antífona: El Señor ha triunfado, aleluya,
cantemos su victoria, aleluya.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
porque La ha hecho maravillas,
el poder del Señor ha triunfado,
y nos anuncia su victoria.

El Señor manifestó su salvación
ante todas las naciones,
recordando su amor y su lealtad
por el pueblo de Israel.

Toda la tierra es testigo
de la victoria de nuestro Dios;
¡que clame al Señor toda la tierra,
con cantos de alegría!.

Dirigente. Pediremos ahora al Gran Jefe el don de la alegría en las dificultades,
y la capacidad de consolar a los que están en medio de ellas, con el consuelo
que nos viene de Dios.

Celebrante. Oremos:
Señor y Gran Jefe Jesús, verdadero manantial de alegría, en el desierto

donde caminamos: danos ser en el mundo testigos de tu victoria y de tu
salvación, para que sepamos irradiar el amor que nos brindas, y la alegría que
nos das, porque has vencido al mundo, Tu, que vives y reinas por los siglos de
los siglos.
Todos. Amén.



Artículo Noveno
EL SCOUT ES ECONÓMICO Y RESPETA EL BIEN AJENO

San Pablo da testimonio de buen ecónomo con su ejemplo de trabajador
que, a pesar de tener el derecho de vivir del Evangelio se ganaba el pan con su
propio esfuerzo.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20.32-35
Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios, y a la Palabra de su gracia, la cual

tiene eficacia para darles crecimiento y conseguir la herencia que compartirán
con todos los santos.

Yo de nadie codicié la plata, oro ni ropa. Ustedes saben que trabajé con mis
propias manos para conseguir lo necesario para mi y mis compañeros.

En todo les he enseñado que es así como se debe trabajar, a fin de tener
también para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor
Jesús: “Hay mayor felicidad en dar que en recibir”.

Palabra de Dios

CANTO: SALMO 141: Yo quiero bendecirte.

Antífona: Te alabamos, Señor,
y bendecimos tu Nombre.

Yo quiero bendecirte cada día,
y alabar tu nombre eternamente,
Señor, tu grandeza es inmensa,
eres digno de toda alabanza!

Cada generación celebra tus obras,
y le cuenta a la otra tus hazañas,
proclama tu gloria y esplendor,
y pregona, Señor, tus proezas.

Publica tus tremendos prodigios,
y refiere tus grandes acciones;
recuerda tu inmensa bondad,
y canta con júbilo tus triunfos.

Celebrante. Oremos:
Señor y Gran Jefe Jesús, que has trabajado con tus manos en tu vida

escondida de Nazaret, y has santificado el trabajo, y has ordenado recoger lo
que sobraba, danos espíritu de pobreza y amor al trabajo, para que sepamos
respetar todas las cosas, y ganarnos con honestidad nuestro pan, para ayudar
a los que nos necesitan, y construir una sociedad justa, humana y cristiana, en
la cual los bienes de este mundo están al servicio de la justicia, de la paz y de
la hermandad de todos los ciudadanos de nuestra Patria, y de todo el mundo.

Te lo pedimos a Ti, que eres justo y generoso, para que nos ayudes a
compartir y a dar también de nuestra pobreza a todos los que necesiten
nuestro servicio para llegar a ser ellos también útiles a los demás.
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Tu que cuidas de todo, y de nosotros, y vives y reinas por los siglos de los
siglos.
Todos. Amén.

Artículo Décimo
EL SCOUT ES PURO EN SUS PENSAMIENTOS, PALABRAS, OBRAS Y EN EL USO DE
TODOS SUS SENTIDOS

Jesús lava los pies a sus discípulos, simbolizando el servicio, que todo
amigo debe al amigo, pero también una mayor pureza, que es necesaria para
compartir con Él.
Lectura del evangelio de San Juan 13.1-10.
Dirigente. Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra del Gran Jefe.
Celebrante. (Si es Presbítero o Diácono, saluda con: “El Señor esté con
vosotros”, a lo cual se contesta: “Y con tu espíritu”).

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de
salir de este mundo para ir al Padre, amó a los suyos que estaban en el
mundo, y los amó hasta el fin.

Hicieron la Cena. Y el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote
hijo de Simón, el proyecto de entregar a Jesús. Y Él, sabía que el Padre había
puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido, y que a Dios
volvía. Se levantó mientras cenaba, se sacó la ropa, se ató una toalla a la
cintura, y echó agua a un lavatorio. Luego se puso a lavarles los pies a sus
discípulos, y se los secaba con una toalla. Cuando llegó el turno a Simón
Pedro, este le dijo: “Tu, Señor, me vas a lavar los pies a mí.” Jesús le contestó:
“Tu no puedes comprender ahora lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás
después.” Pedro le dijo: “A mí nunca me lavarás los pies”. Jesús respondió: “Si
no te lavo, no tendrás parte conmigo”. Entonces Pedro le dijo: “Señor, si es
así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús
le contestó: “El que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, pues
está del todo limpio. Aunque no todos”. Sabía quien lo iba a entregar. Por eso
dijo: “No todos están limpios”.

Palabra de Dios

Homilía o Charla Conclusiva
Si el que preside es presbítero o diácono, hace la homilía, recapitulando

toda la Ley Scout a la luz de la Palabra de Dios. El Evangelio en particular
subraya la pureza, no sólo exterior, o aparente, sino interior, del que sirve al
Señor, y al que el mismo Señor purifica más, para que sea digno de servir en
su nombre. El lavatorio de los pies es un acto salvador lleno de significado,
alusivo al Bautismo y a la Penitencia.

Si las lecturas anteriores fueron ya brevemente comentadas, se recapitulará
su sentido, con los pasajes más significativos.

La Vela de Armas de los Raiders ha mantenido siempre fija la atención de la
idea de la SALVACIÓN, destacándola lo más posible, tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo, y en los cánticos, y oraciones intermedias.

En las últimas tres lecturas, previas al Evangelio, el ritmo de las oraciones
se han intensificado, intercalándose a cada lectura y canto. En total son nueve
oraciones, que los Raiders escuchan del que preside, o que pueden repetir con
él, si parece, de vez en cuando.



Se ha destacado también la Mística y Signo de la Rama, que ahora
convendrá nuevamente subrayar.

Opciones posibles
A este punto, se puede optar por:

- Una conclusión simple, mediante un canto.
- Una Liturgia de Comunión, con bendición Eucarística.
- Una celebración eucarística, haciendo seguir la ofrenda y todos los

ritos de la Misa.
Depende de las circunstancias y de la preparación de la Vela.



Mística y SignosMística y Signos

49

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
(por intercesión de San Francisco Javier)

(Un cuadro del Santo puede estar colocado a un costado del altar;
traducción del “Soneto al Crucificado” escrito por San Francisco Javier)

Oh Dios, yo Te amo,
pero no Te amo para que me salves,
o porque castigas con fuego eterno
a los que no te aman.
Tú, tú, mi buen Jesús,
me has abrazado totalmente en la Cruz;

soportaste los clavos, la lanza,
y una gran humillación,
innumerables dolores,
sudores y agonía, y la muerte,
y todo esto a causa de mí,
y para mí, pecador!
Después de esto ¿cómo podría yo no amarte?.
Oh Jesús amantísimo,
yo no quiero amarte
para que me salves en el cielo,
ni para que no me condenes eternamente,
ni porque tenga esperanza de algún premio, sino que quiero amarte
como Tú me has amado:
así te amo y te amare:
sólo porque Tú eres mi Rey,
y sólo porque Tú eres Dios.
Amén

Oración a María Madre del Salvador
María, ayuda a los Raiders
que llevan la insignia de la Salvación,
la Cruz, las Alas, el Salvavidas,
con el celeste del Ideal,
con el color de la Luz.
Madre del Salvador,
y Primicia de la Salvación,
que estuviste cumpliendo
tu Raid por el mundo,
llevando a Jesús en la Visitación,
alumbrándolo en Belén,
siguiéndolo a Jerusalén,
y en Caná de Galilea,
y por todos sus caminos,
hasta el pie de la Cruz,
enseñamos a caminar con Él
hacia nuestra juventud que se viene,
sin mirar atrás;



y danos valor y alegría,
en nuestras Empresas,
en nuestras Competencias,
en nuestro Servicio,
y condúcenos por la senda scout,
hacia el Clan que nos aguarda,
donde nuevamente nos encontraremos,
para caminar juntos toda la vida
al encuentro del Gran Jefe.
Madre del Salvador,
ayúdanos a vivir nuestro Lema:
¡SALVAR!

Canto Final
Se concluye con un canto a la Virgen, que puede ser:

Mientras recorres la vida,
tu nunca solo estás,
contigo por el camino,
Santa María va.

Etc.
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