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Ejemplos de oraciones y lecturas para servicios de  
Celebración de fe en Girl Scouts 
 
Estos son ejemplos de oraciones. Al planificar su servicio de Celebración de fe en Girl Scouts, 
por favor comuníquese con sus compañeros de fe para obtener orientación sobre cómo 
formular la oración o lectura apropiada para su servicio. ¡Gracias! 
 

Oración para las Girl Scouts judías 
Oh, Señor, nuestro Dios, te pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre nuestras hermanas Girl 
Scouts. Danos fuerza de carácter y de propósito para que podamos cumplir nuestra Promesa y 
obedecer fielmente nuestra Ley. Enséñanos a entender que al vivir los ideales de nuestro Movimiento 
estamos ayudando a construir un mejor mañana para nosotros y para todas las personas. AMÉN. 
 

Oración para las Girl Scouts católicas 
Dios mio, te pedimos que nos bendigas a nosotras y a todas las Girl Scouts. Danos la gracia 
para servirte a ti y a nuestras comunidades, y para cumplir con nuestra Promesa y Ley de Girl 
Scouts. Haznos humildes y amables, ávidas de aventura, alertas y preparadas para el 
servicio. Danos el valor para hacer lo correcto; haznos fuertes para luchar y firmes para 
soportar; y que nuestras vidas se llenen de alegría para difundir la felicidad en todas partes. 
AMÉN. 
 
Oración para las Girl Scouts cristianas 
Querido Padre Celestial, sabemos que somos tus hijas, queremos servirte fielmente y 
queremos cumplir nuestra Promesa de Girl Scouts. Ayúdanos a escuchar tu voz; ayúdanos a 
estar dispuestas y rápidas en hacer tu trabajo; ayúdanos a ser amables y cariñosas; y 
ayúdanos a darte las gracias cada día por todos tus regalos para nosotros. Por Jesucristo 
nuestro Señor. AMÉN. 
 
Oración para las Girl Scouts hindúes 
Señor Dios todopoderoso, que haya paz en las regiones celestiales. Que haya paz en la tierra. Que las 
aguas se apacigüen. Que las hierbas sean saludables, y que los árboles y las plantas traigan la paz a 
todos. Que todos los seres benéficos nos traigan paz. Que tu Ley Védica propague la paz por todo el 
mundo. Que todas las cosas sean una fuente de paz para nosotros. Y que tu paz misma otorgue paz a 
todos. 
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Oración para las Girl Scouts musulmanas 
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mira con compasión a toda la familia humana; 
quita de nosotros la arrogancia, las divisiones y el odio que han infectado nuestros corazones; derriba 
los muros que nos separan; reúnenos con lazos de amor; y guíanos mientras trabajamos en nuestra 
lucha y confusión para cumplir tus propósitos en la tierra; para que, en tu buen tiempo, todas las 
naciones y razas puedan servirte conjuntamente en justicia, paz y armonía. AMÉN. 
 
Oración para las Girl Scouts budistas 
Como Girl Scout budista, 
acudo al Buda para que me guíe 
acudo al Dharma en busca de orientación. 
Acudo a la Sangha en busca de orientación. 
 
Que todos los seres sean felices y dichosos. Que vivan sin miedo. Comprendiendo la interdependencia 
y la compasión, sé que lo que hago ahora afecta mi felicidad o infelicidad y también la de los demás. 
Que toda la existencia, humana y otras, ya sea débil o fuerte, pequeña o grande, cercana o lejana y a 
lo largo del tiempo, alcance la paz perfecta. 
 
Oración por las Girl Scouts nativas americanas 
Comuníquese con sus comunidades nativas americanas/indígenas. Debido a la gran cantidad de tribus 
y prácticas tradicionales, queremos mostrar respeto al reconocer que no existe una oración o forma de 
adoración universal en las comunidades nativas americanas/indígenas. 
  
Una Oración para Girl Scouts 
Señor, ayúdanos a ser buenas Girl Scouts, en quienes el mundo pueda confiar. 
Ayúdanos a respetar los derechos de nuestros vecinos y que nunca seamos injustas. 
Ayúdanos como estadounidenses a ser dignas de la bandera que llevamos. 
Ayúdanos como verdaderas Girl Scouts, a estar orgullosas del uniforme que usamos. 
Ayúdanos a ser limpias, querido Señor, en pensamiento, palabra y obra. 
Ayúdanos a seguir la Ley que está en el credo de Girl Scouts. 
Ayúdanos a amar a todas las personas del mundo y también a servirles. 
Ayuda a que nuestras acciones cuenten, querido Señor, en todo lo que hacemos. 
Ayuda a darnos fuerzas para continuar y hacer nuestra parte cada día. 
Haz un lugar en este mundo para nosotras y ayúdanos a llenarlo, oramos. 
Haznos lo que deberíamos ser, y en tus pasos caer. 
Ayúdanos a vivir para los demás, oh gran líder de tropas de todos nosotros. 
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Un discurso de Girl Scouts 
Hoy es el (Domingo/Jumah/Sabbath-Sabbat) de Girl Scouts, que se observa durante la Semana de Girl 
Scouts (Girl Scout Week), un evento que reconoce la fundación de Girl Scouts el 12 de marzo de 1912. 
Nos gustaría honrar y agradecer a las Girl Scouts en nuestra congregación [HAVE GIRL SCOUTS 
STAND] que tienen el valor, la confianza en sí mismas y el carácter para hacer del mundo un lugar 
mejor. Gracias a todos los voluntarios adultos [HAVE VOLUNTEERS STAND] que ofrecen su tiempo y 
talento a nuestras tropas de Girl Scouts. Y, un agradecimiento especial a [NAME OF HOUSE OF 
WORSHIP LEADER] y [NAME OF HOUSE OF WORSHIP] por su liderazgo y apoyo a nuestras tropas 
de Girl Scouts. 
 
Estas niñas representan a las líderes del mañana. Pertenecen a una organización que se ha adaptado 
continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de las niñas. Pero aun cuando las cosas 
cambian, una cosa permanece igual: seguimos apoyando a las niñas mientras crecen fuertes en la fe y 
mantenemos la creencia de que la fuerza motivadora en Girl Scouts es espiritual. 
  
[JOINED BY THE GIRLS, RECITE THE GIRL SCOUT PROMISE] 
Por mi honor yo trataré: 
De servir a Dios y a mi patria, 
Ayudar a las personas en todo momento, 
Y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts. 
*Los miembros pueden sustituir la palabra Dios de acuerdo con sus propias creencias espirituales. 
 


