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Girl Scouts celebran la fe: Ideas para servicios religiosos
Como Girl Scouts, las niñas aprenden a tomar 

la iniciativa y crecer su confianza en sí mismas 

a través de actividades prácticas. Aliente a las 

Girl Scouts en su congregación a que tomen un 

papel activo en cualquier servicio de Girl Scouts 

celebran la fe.

Las niñas Girl Scouts y los voluntarios que 
las apoyan se sentirán honrados de ser parte 
del servicio. Las niñas podrían:

• Ser parte de la procesión. Si se toman lecturas 

de la Biblia, la Torá o el Corán, las niñas pueden 

continuar con estos textos.

• Servir como recibidoras o acomodadoras.

• Cuidar niños pequeños durante el servicio 

para que los miembros de su congregación 

puedan adorar con sus familias.

• Sentarse juntas en los bancos delanteros y lucir 

sus chalecos o fajas de Girl Scouts. También 

puede marcar los bancos reservadas con 

lazos/cintas verdes o tréboles de Girl Scouts.

• Leer o compartir breves comentarios sobre 

cómo se relaciona su fe con su experiencia de 

Girl Scouts.

Usted puede:

• Ofrecer una breve bienvenida o presentación a 

las niñas y los voluntarios de Girl Scouts.

• Dirigir una oración grupal o lectura receptiva 

vinculada al tema del servicio o una de las 

oraciones de Girl Scouts sugeridas.

• Pedirle a Girl Scouts pasadas y actuales, líderes 

voluntarios y las Girl Scouts reconocidas con 

los premios más altos de Girl Scouts (premios 

de Bronce, Plata y Oro) que se paren en algún 

momento durante el servicio.

• Presentar reconocimientos de premios religiosos 

a las niñas y a los adultos que las han apoyado 

durante todo el año. 

• Reconocer insignias o Journeys (Aventuras) 

especiales de STEM (las ciencias), actividades al 

aire libre o emprendimiento, o los premios más 

altos que las niñas hayan ganado durante el año.

¿Celebrando virtualmente? Puede:

• Hacer que las Girl Scouts den un saludo, 

agradecimiento y/o un pequeño discurso al 

centro religioso (en vivo o pregrabado) durante 

el servicio virtual.

• Hacer que las Girl Scouts canten una canción 

de “coro virtual” (en vivo o pregrabada).

• Hacer que las Girl Scouts den un mensaje 

especial para los niños (en vivo o pregrabado).

• Presentarles premios religiosos a las niñas y 

los adultos (en vivo o pregrabados).

• Hacer que el líder de su centro religioso o el 

líder de jóvenes de este de una bienvenida o 

una introducción a las tropas y a los adultos 

voluntarios (en vivo o pregrabado).
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