ACAMPADA, GRUPO “ALVEUS”
SEPTIEMBRE, 2727-28 DE 2008
________________________________________
Comunicado de los Consiliarios del Grupo scout “Alveus”
Los días 27 y 28 de septiembre pasado, los monitores del Grupo
Alveus, de la parroquia Beata María de Jesús, de Guadalajara, tuvieron una
acampada con el fin de programar las actividades del primer trimestre del
presente curso pastoral. En esa acampada, participaron los dos consiliarios,
que son los dos sacerdotes de la parroquia, dando por escrito y
comentando, además de otros temas, los tres puntos siguientes:
1. La parroquia y el Grupo Alveus:
-

Manifestamos, en primer lugar, el agradecimiento de los sacerdotes y
de toda la parroquia por el hecho gozoso de vuestra disposición a
trabajar, un año más, para que el Grupo Alveus siga adelante y se
madure como Grupo scout católico.

-

Reiteramos que la parroquia con sus sacerdotes optó en su día, y
sigue optando, por el Movimiento Católico Scout en la pastoral
parroquial.

-

Queremos aclarar que el Grupo Scout Alveus:
 No es un grupo que viene de fuera y al que la parroquia le da
acogida.
 Es un grupo que nace en y de la parroquia, y que vive en ella como
los hijos nacen y viven en la familia.
 Es,
Es por tanto, parroquia lo mismo que los hijos son familia, teniendo
los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier otro grupo
de la parroquia, por ejemplo, los catequistas, el Consejo de Pastoral
o el Movimiento Vida Ascendente.
 No tiene sentido, por ello, contraponer parroquia y scouts, como si
fueren dos realidades distintas que viven y funcionan paralelamente.
Son una única realidad: el Grupo Alveus es parroquia (no sólo está en
la parroquia), y la parroquia, en un aspecto de su ser, es scout.
 La conclusión a la que hay que llegar, no puede ser otra que ésta:
toda la vida y todas las actividades de la parroquia han de interesar
a los scouts, puesto que son parroquia, procurando colaborar dentro
de sus posibilidades. Por la misma razón, la vida y actividades de los
scouts han de interesar a toda la parroquia, procurando colaborar
dentro de sus posibilidades.

-

Los sacerdotes pondremos al servicio de esta unidad y comunión todo
nuestro esfuerzo.

2. Último mensaje de Baden Powell:

-

Resaltamos de este mensaje tres cosas:
 “Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que
seamos felices”.
 “Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo
lo encontréis”.
 “Para gozar una vida dichosa y morir dichosos: asíos a vuestra
Promesa Scout, siempre, aun cuando hayáis dejado de ser
muchachos”.

-

Recordamos que, de la Promesa Scout, lo primero que hay que
cumplir es:
 “ Prometo, por mi honor, hacer cuanto de mí dependa para
cumplir mis deberes para con Dios …”:
• En la entraña del escultismo está, pues, el esforzarse por
cumplir los deberes para con Dios: todos los deberes.
• Si los deberes para con Dios no se cumplen, no se
puede afirmar que se es buen escultista. Se estaría
incumplendo en algo esencial la Promesa Scout.
• Si estos deberes para con Dios no se cumplen, lo demás
no funcionará bien, porque “no se está listo” (“Estad
listos”), y no se podrá “gozar una vida dichosa y morir
dichos”.

-

Invitamos a caer en la cuenta de que estos pensamientos de Baden
Powell, que son eje vertebrador del escultismo:

 Los monitores, por lo tanto, han de intentar vivirlos
vivirlos personalmente.
 Y también han de intentar ayudar a que todos los

componentes del Grupo los procuren vivir.
3. La Eucaristía dominical:
Queremos compartir con nuestros monitores estos puntos de reflexión,
con el fin de que les ayude en su vida personal y en su tarea de
educadores en la fe:
-

Uno de los deberes importantes para con Dios del escultista católico
es participar en la Eucaristía dominical.

-

La misa del domingo no es una simple actividad organizada por los
responsables de la parroquia, y a la cual cada uno asiste
independientemente de los demás.

-

Entre otras muchas cosas, la misa del domingo es:

 La reunión de la familia parroquial (la comunidad cristiana)
para celebrar comunitariamente (familiarmente) el Día del
Señor, celebrando la muerte y resurrección de Cristo.
 En las reuniones de familia, a no ser que resulte imposible,
participan todos los miembros.
• ¿Qué habría que decir de un miembro de una familia
que no participara de las reuniones familiares,
simplemente porque no le apetece o no tiene ganas?
• ¿Qué habrá que decir de un cristiano que, por el simple
hecho de que no le apetece o no siente nada, no
participa en la reunión dominical (Eucaristía) de la
familia cristiana?
-

-

Como consiliarios, invitamos a los monitores a que:
 Personalmente den mucha importancia a la participación en la
misa de cada domingo.
 Animen a los niños, adolescentes y jóvenes scouts a que
participen en ella.
Estamos seguros de que Baden Powell firmaría esta afirmación:
 Un scout católico que, sin causa que se lo impida, no participa
en la Eucaristía del domingo no es buen escultista. Recordamos
estos pensamientos suyos:
• “Un hombre no vale nada si no cree en Dios y obedece
sus leyes” (BP, Escultismo para muchachos). “Si mezcláis
vuestra oración con vuestro ejercicio, podéis … decir a
Dios: soy vuestro de pies a cabeza” (BP, Escultismo para
muchachos). En la mente e intenciones del fundador de
los scout, está que el escultista sea de Dios “de pies a
cabeza”.

-

Por último, queremos hacer ver que el fin del escultismo no son las
actividades del sábado, los kraal, las acampadas o el campamento.
El fin es dar una formación integral, hasta llegar a ser de Dios “de pies
a cabeza”, como dice su fundador, mediante la metodología y las
actividades propias de los scouts, que son medios y no el fin. Confundir
medios con fin sería un error totalmente perjudicial
perjudicial para el escultismo.

Alhóndiga, Virgen del Saz, septiembre
2008

