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1. RECORDANDO A JOSÉ LUÍS
•

En el campamento, en la misa del día de padres, y en la homilía de la misa de
despedida, os dijo, a modo de despedida o testamento:
- “Sed lo que sois”, es decir, escultistas y cristianos: las dos cosas a la vez.,
- Os quería decir: vivid-practicar el escultismo y el catolicismo.
> Son los dos pies del scout MSC.
> Si sólo se vive-practica el escultismo, se camina muy mal en Movimiento
Scout Católico, porque con un solo pie siempre se anda muy mal.
> Ser scout MSC y no andar también con el pie de la práctica cristiana es como
ser hombre sin alma, sin espíritu. ¿Puede uno ser hombre sin tener alma, sin
tener un elemento espiritual que dé vida a lo corpóreo?

•

La conclusión es bien clara:
- El monitor scout MSC ha de intentar VIVIR en coherencia con la fe
católica que exige tres cosas:
 Creer y aceptar las enseñanzas de la Iglesia que son las de Jesús
de Nazaret.
 Práctica religiosa.
 Esforzarse por vivir moralmente bien.
-

Pero el monitor MSC no es simplemente un cristiano individual, sin más,
es además un EDUCADOR en la fe de sus hermanos más pequeños. Por
lo tanto:
> Ha de ENSEÑAR la doctrina de Jesús y enseñar también a vivirla,
tal como la Iglesia la enseña.

2. VIVENCIA DE LA FE EN LOS SCOUTS

Félix García de Eulate. Pamplona
No tiene por ahí algún libro de oraciones juveniles?, preguntaba al consiliario un
nuevo monitor de la “manada de lobatos” de los socuts. Es que casi todas las semanas

tenemos “kraal” (reunión del equipo de monitores/as) y me toca dirigir la oración
porque soy encargado de fe. El Movimiento de Scouts Católicos tiene tres principios en
torno a los cuales gira la formación: país, hogar y fe. La fe ocupa un lugar
privilegiado. Cuando comienzan sus reuniones, los monitores y también los grupos,
siempre lo hacen con una oración. Siempre la llevan preparada con esmero. En los
diversos campamentos tienen sus oraciones diarias fotocopiadas. Apenas suena la diana
matutina rezan y leen el evangelio del día. Una vez una monitora introducía, con gran
énfasis, la celebración de una Misa dominical al aire libre en el campamento. Entre otras
cosas decía: “chicos, el scout católico se muestra siempre orgulloso de su fe y esté
donde esté los domingos se las arregla para ir a misa”.
De este texto de D. Félix conviene resaltar estos tres párrafos:
•
•
•

“El Movimiento de Scouts Católicos tiene tres principios: país, hogar y fe”.
“La fe ocupa un lugar privilegiado”.
“Chicos, el scout católico se muestra siempre orgulloso de su fe y esté donde
esté los domingos se las arregla para ir a Misa”.
Algunas preguntas (Comentarios):

•
•
•

¿Se puede decir que, individualmente y como grupo de monitores, vuestra
formación gira en torno a estos tres principios: país, hogar y fe?
¿En qué medida se puede afirmar que, en cada uno de vosotros y en el grupo, la
fe ocupa un lugar privilegiado?
¿Qué importancia dais a misa dominical?

3. A MODO DE CONCLUSIONES FINALES
- La programación de la presente ronda solar, de ninguna de las maneras puede
quedar prácticamente reducida a actividades de escultismo. Sería traicionar de algún
modo el Escultismo Católico. Hay que programar igualmente ratos de formaxción
cristiana y actividades religiosas.
- Cada monitor, desde el más profundo respeto a su conciencia, si quiere ser buen
scout MSC, ha de esforzarse por poner los medios que le ayuden a madurarse en su fe
personal. Ha de estar en camino hacia la fe.
- Es un deber –no puede dejar de cumplirse- el hecho de que, en un movimiento
católico como es el Grupo Alveus, se celebre al menos la Eucaristía dominical en toda
acampada o campamento que haya. Si no puede ir el consiliario, dichas actividades han
de organizarse en un lugar, donde resulte fácil participar en una parroquia cercana.
El responsable de fe es tan importante como el jefe de grupo. No puede ser
cualquiera, ni quedar reducido a simplemente figurar. Ha de impulsar a los monitores a
la vivencia y a la educación religiosa. Por otra parte, en su tarea, ha de encontrar
colaboración en los demás monitores. Es de capital importancia que esté en contacto
permanente con el consiliario, que le informe, que le supla en lo pueda ser suplido, y
que si, es necesario, le exija.

