CEREMONIA PROMESA SCOUT - GR STO DOMINGO

Aplicable a la promesa en cualquier unidad y edad excepto lobatos
Formación: en herradura. Los responsables presentes se colocan en línea delante de la herradura a ambos
lados del oficiante y de la bandera. Si solo hay responsables presentes estos se pondrán en herradura. Un
responsable actuará de abanderado portando la enseña nacional y se colocará a la izquierda del oficiante.
A la derecha se colocará el Consiliario

Desarrollo de la ceremonia:
El oficiante llama a formación y tras gritar el lema dice unas palabras de bienvenida y
explicación, a continuación pregunta en alto:
Of: - ¿Algún Scout presente desea presentar a algún candidato?
El Scout que vaya a ejercer de padrino del nuevo Scout se presenta y dice en alto:

Pa: - Yo quiero presentar a ________________________. (Si desea añadir palabras a
la presentación del candidato puede hacerlo en este momento
El candidato sale de la formación y se coloca delante del Oficiante

Of: - ¿Qué deseas?
Candidato: Ser Scout Católico
Of: - ¿Para qué?
Candidato: Para aprender a servir mejor a Dios y a mi Patria
Of: - ¿Qué ventaja material esperas?
Candidato: Ninguna
Of: - ¿Conoces la Ley Scout?
Candidato: - Sí
Of: - Comenta algún artículo que te resulte más especial
El candidato comenta uno de los siguientes 10 artículos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El scout es digno de confianza.
El scout es leal.
El scout es útil y servicial.
El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro Scout.
El scout es respetuoso.
El scout reconoce en la naturaleza la obra de Dios y la protege.

7. El scout termina lo que empieza.
8. El scout afronta las dificultades con alegría.
9. El scout es austero y trabajador.
10. El scout es sano, sincero y honrado.

Of: Antes de pasar a realizar tu promesa scout acude a recibir la bendición de nuestro
Consiliario
El candidato lo hace delante del Consiliario
A continuación el candidato se coloca delante de la bandera, la agarra con su mano izquierda mientras
con su mano derecha hace la seña scout y dice:
Candidato: -

Prometo por mi honor, y con la ayuda de Dios, hacer cuanto de
mi dependa para:
Amar a Dios y ser un buen ciudadano
Ayudar al prójimo en cualquier circunstancia
Y vivir de acuerdo con la Ley Scout
Of: - Bienvenido a la Gran Fraternidad Scout Mundial. Tu padrino te impondrá la
pañoleta que te has ganado. Enhorabuena
El candidato estira la pañoleta con 2 manos mordiendo la punta mientras el padrino la enrolla a la manera
scout. A continuación se la pone con su pasador. Se saludan y el nuevo scout saluda uno por uno a los
responsables presentes y con un saludo general dirigido a cada parte de la formación

Of: - Si tienes una carta que compartir hazlo ahora
El candidato lee su carta
El Oficiante grita el lema y deshace la formación

