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segunda parte
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Compañeros y Mensajeras de la Luz

para Escuderos, Guardianas de la Luz,
Compañeros y Mensajeras de la Luz

El Clan Rover San Miguel Arcángel es parte del Grupo Scout Nº91 San Patricio, de Buenos Aires, Argentina.
Las bases de nuestro roverismo están en la Ley Scout, los Principios, las Virtudes y la Promesa.
Está en nuestra esencia ser un Clan abierto a todos los jóvenes de buena voluntad, que tengan vocación de servicio y quieran prepararse para ello, viviendo
junto al Clan nuestro lema: “siempre listos para servir”.

Los Escuderos y Guardianas de la Luz del Clan Rover San Miguel Arcángel,
renovamos nuestro compromiso con lo expresado en la primera parte de esta
Carta de Clan y hacemos también nuestras, las siguientes premisas rovers:
• Acompañar en su progresión a los miembros del Clan que me sean designados.

Decidimos ser juventud sana y hacer el bien sin importar las consecuencias,
siguiendo el ejemplo de nuestros Mártires Palotinos.

• Decidir con responsabilidad en las Asambleas de la Ruta, anteponiendo
el bien común a los intereses particulares y dando lugar en mis razonamientos a lo planteado por mis hermanos rovers que aún no tienen voto.

Tomamos el compromiso que nos confió el Gran Jefe, de ser la sal del mundo:
una juventud consciente de la importancia que juega en la sociedad y que permanece fiel a sus ideales, haciendo brillar su luz delante de sus hermanos, con el
orgullo de ser scout siempre presente en el corazón.

• Conducir al Clan siempre que sea necesario, o secundar con responsabilidad a los Compañeros y Mensajeras de la Luz.

Acostumbramos apuntar alto como enseñase BP: apuntar alto en nuestras
vidas, en nuestra preparación, en el servicio.
Los rovers del Clan San Miguel Arcángel, decidimos encargarnos de mejorar el
mundo en el que vivimos, tanto en sus cosas grandes como en las pequeñas,
viviendo nuestro roverismo como aventura y servicio.
El roverismo nos brinda herramientas que nos ayudan a encontrar nuestra vocación y desarrollarla, y nos entrena en el servicio. Con ello, llegamos a conocer
que el fruto del servicio es la paz y descubrimos, a lo largo de nuestra vida rover,
una estrecha relación entre el servicio y los proyectos personales.
Nos une nuestro espíritu, que está hecho de nuestras ganas de vivir, del orgullo
de ser parte de este Clan, de nuestra constante atención al llamado del servicio,
de proteger y guiar a nuestros hermanos más pequeños, del saber que compartimos nuestro entusiasmo con millones de jóvenes rovers en todo el mundo, de
querer enfrentar y superar los escollos que se presentan, de elegir en cada horqueta de la vida el camino correcto, que nos llama a ser felices haciendo felices a
los demás.

• Hacer propias las responsabilidades del Clan.
• Llevar una vida saludable y ahondar mi autoconocimiento.
• Avanzar por los caminos laborales y de preparación para el trabajo, que
me permitan generar el sustento propio y para mi familia e hijos, trabajando de lo que amo.
• Avanzar, si así lo deseo, hacia la constitución de mi propia y amada
familia.
• Ser ejemplo para mis hermanos rovers y todos mis hermanos scouts.
• Mantener vivas las místicas del Clan y cuidar que éstas siempre contribuyan a que seamos mejores rovers.
• Velar por todo el Grupo Scout.

¡Siempre listos para servir!

¡Siempre listos para servir!
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para Compañeros, Mensajeras de la Luz y Dirigentes

para Rovers de Partida

Los Compañeros, Mensajeras de la Luz y Dirigentes del Clan Rover San Miguel
Arcángel, reafirmamos nuestro compromiso con lo expresado en la primera y
segunda parte de esta Carta de Clan, y asumimos también las siguientes responsabilidades, sin desmedro de las anteriores:

En esta parte de la Carta de Clan, se van añadiendo las cartas preparadas por
cada uno de nuestros Rovers de Partida.
Siempre listos

• Facilitar el sano funcionamiento del Clan.
• Llevar adelante con responsabilidad y compromiso el Consejo de Clan.
• Conducir al Clan.
• Velar por que la Carta de Clan se mantenga viva en el día a día del
Clan y año tras año.
• Guardar y transmitir las místicas secretas del Clan.
• Servir a cada uno de los rovers del Clan.
En nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, hermanos de cada scout, en la
vida y en la muerte, siempre listos para servir
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