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Lima, 9 de abril de 2018. 

COMUNICADO 006/JSN/2018 

Celebración por “San Jorge” y “Santo Toribio de Mogrovejo” 

Sábado 21 de abril, a las 16:00 horas 

 
Estimados Hermanos Scouts: 

 

Nos complace saludarlos cordialmente e invitarlos a la Misa de Acción de Gracias en Honor a 

San Jorge y Santo Toribio, Santos Patronos de los Scouts y de los Caminantes, a llevarse a cabo 

en la Basílica Catedral de Lima, el día sábado 21 de abril y que será oficiada por nuestro 

Arzobispo y Primado de la Iglesia Peruana, Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, a las 16:00 

horas. 

 

Con el ejemplo de los Santos San Jorge y Santo Toribio, queremos pedir por nuestra 

renovación interior para que pueda permitirnos a todos los scouts, que vivamos un escultismo 

de forma más intensa y seamos incisivos en la difusión de los valores que nuestro movimiento 

presenta al mundo entero.  

 

Como es usual la concentración de todos nuestros Lobatos, Scouts, Caminantes, Rovers, 

Adultos Voluntarios, Padres de Familia e invitados, será desde las 15:00 horas en el Atrio de la 

Catedral, por lo que les agradecemos anticipadamente la atención que puedan dispensar a la 

presente y la activa participación de todos en ésta, nuestra tradicional celebración.  

 

Requerimos que los Grupos Scouts que asistan participen con Banderas, Estandartes, 

banderines y distintivos diversos, que encabezarán la procesión inicial de nuestra Celebración, 

responsabilidad que recaerá en la Región XVIII y en la Localidad de Lima, Región y Localidad 

anfitriones.  

 

A cada Comisionado Regional, estamos encargando las coordinaciones en sus respectivas 

regiones para contar con: 

 

 La ofrenda regional (que será coordinada por la Comisionada Nacional de Desarrollo 

Espiritual, Srta. María Victoria Machuca Ramírez). 

 

 La petición, de acuerdo a las siguientes indicaciones (a cargo de integrantes 

juveniles): 

 Región XVI, por la Iglesia.  

 Región XVII, por el Papa Francisco y por nuestro Arzobispo Juan Luis. 
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 Mensajeros de la Paz, Por los jóvenes del mundo que sufren las guerras. 

 Región XVIII, por los jóvenes Scouts, para que sean modelo de trabajo, unión y 

alegría. 

 Región XIX, por los Caminantes, para que pongan sus ideales al servicio de la 

sociedad. 

 Región XX, por los Adultos Voluntarios Scouts, ejemplo de educación. 

 Región XXI, por nuestro país, para que vivamos en paz y en concordia, entre todos. 

 

 Lecturas (a cargo de integrantes juveniles): 

 

Primera: un representante de la Región XVIII. 

Salmo Responsorial: un representante de la Región XIX. 

Segunda Lectura: un representante de la Región XX.  

 

 Protocolo de Recepción: a cargo de la Jefatura Scout Nacional, con el apoyo de 

Adultos Voluntarios de las Regiones XX y XVI. 

 

PROGRAMA:    
 

 Concentración 
 Procesión inicial de abanderados y Guías de Patrullas con bordones 
 Canto de Entrada 
 Canto del Perdón 
 Canto de Gloria 
 Primera Lectura 
 Lectura del Salmo 
 Segunda Lectura 
 Canto de Aclamación 
 Evangelio 
 Homilía 
 Peticiones 
 Santo 
 Canto de Paz 
 Comunión 
 Acción de Gracias: Mensaje del Jefe Scout Nacional 
 Bendición Final 
 Canto de Despedida 

 

Recomendamos a los Comisionados Regionales y Locales, de las regiones y localidades scouts 

del interior del país, llevar a cabo el mismo programa de celebración para conmemorar las 

festividades de San Jorge y de Santo Toribio. 
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Aprovechamos la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de mayor estima 

personal. 

 

Cordiales Saludos Scouts, 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÁN JAVIER RIVAROLA GANOZA 

Jefe Scout Nacional 

 

 


