VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS
CAMPAMENTO 2010

CUDILLERO (ASTURIAS)

DÍA: Lunes, 19 de Julio

Oración:
 Valor:

importancia del ESFUERZO, DEL SACRIFICIO Y DE LA
RECIEDUMBRE en la vida para conseguir ser buen estudiante, buen
cristiano, buen scout. No a la comodidad y al quejarse por todo lo
que cuesta. El 8º precepto de la Ley scout dice: el scout es animoso

ante peligros y dificultades.

DÍA: Martes, 20 de Julio)

Misa:
 Valor:

el tesoro principal de nuestra vida es DIOS. Es de capital
importancia buscarlo y encontrarlo. En la Promesa Scout se dice:

prometo por mi honor y con la ayuda de Dios hacer cuanto de mí
dependa por cumplir mis deberes para con Dios. Para ello, “los
símbolos y armamentos” principales que hay que emplear son:

1.
2.
3.

Oración
Eucaristía
Confesión
4. Amor a la Virgen

DÍA: Miércoles, 21 de Julio

Misa:
 Valor:

el scout que tiene como tesoro más importante a Dios, se
esfuerza por CUMPLIR BIEN todos los preceptos de la Ley Scout.
Resaltar estos dos:

1.
2.

El scout es amigo de todos y hermano de cualquier scout.
El scout es limpio, puro en pensamientos, palabras y acciones.

DÍA: Jueves, 22 de Julio

Oración:
 Valor:

todo secuestro, como aparece en uno de los juegos, es
violencia, que siempre ha de evitarse. Importancia de SER
SEMBRADORES DE PAZ. Ser pacíficos lo exige este apartado de la
Promesa Scout: ayudar al prójimo en toda circunstancia. Lo exige
especialmente el mandato de Jesús: amaos unos a otros como yo os he

amado.

DÍA: Viernes, 23 de Julio (marchas)
DÍA: Sábado, 24 de Julio (marchas)
 Valor para el día 5º:

importancia de la obediencia en todos los
momento: en la familia, en le colegio, a Dios, a los educadores… al jefe o
monitor en los días de marcha.
- Vivir bien este precepto de la Ley scout: el scout ama y
protege la naturaleza. El scout ve en la naturaleza la obra
de Dios y la protege.



Valor para el día 5º: importancia de VIVIR EN GRUPO. Cuidar
mucho esto preceptos de la Ley scout:
- el scout es leal (2º).
- El scout es útil y servicial.

DÍA: Domingo, 25 de Julio

Misa nocturna:
 Valor:

la vida es el viaje más largo que hacemos. El término de ese
viaje ha de ser CIELO, en donde el descanso será la FELICIDAD de vivir
con Dios para siempre sin dolor, sin dificultades, con un gozo total y
eterno. Para llegar hasta el cielo hay que cumplir la PROMESA y la LEY

SCOUT y, sobre todo, los MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS. Para que
fuéramos al cielo, vino a España el apóstol Santiago.

DÍA: Lunes, 26 de Julio

Oración:
 Valor: en el ”juego” de la vida, -en la vida, que no es un juego- ,

para
llegar hasta el “cofre” del cielo, en el que está el “tesoro” (Dios), tenemos
un “mapa” que nos conduce hasta él: es Jesús que de sí mismo dijo “yo
soy el camino, la verdad y la< vida”. El que sigue a Jesús llega al cielo,
pero seguirlo exige:

-

Conocerle: formación religiosa.
Quererle: amor a la Eucaristía y a la confesión.
Obedecerle: Cumplir los mandamientos de la Ley de
Dios.

DÍA: Martes, 27 de Julio
Misa:
 Valor:

en el “mar de la vida”, camino del cielo conducidos por Jesús,
surgen “tripulaciones” enemigas, que nos lo quieren impedir, intentando
que vivamos la vida en PECADO, apartados de la amistad con Jesús.
Embarcaciones malvadas son:
- las películas y lecturas malas,

- los pensamientos e inclinaciones malos,
- los ambientes o movidas malas.

Hay que luchar valientemente para no ser derrotados. En la Promesa
scout, se promete “hacer cuanto de mi dependa por cumplir mis deberes
para con Dios”. Y el deber PRIMERO es NO OFENDERLE con el PECADO.
Quien le ofende NO le ama sobre todas las cosas (primer mandamiento de
la Ley de Dios).

DÍA: Miércoles, 28 de Julio

Oración:
 Valor: lo que más miedo y terror y miedo nos debería producir es que,

como consecuencia del pecado, no pudiéramos alcanzar el tesoro del

cielo. Las cosas más raras en nuestra propia vida son nuestros errores,
nuestros fallos, nuestros pecados como cristianos y como scouts. Pero
nuestro Padre Dios QUIERE liberarnos del secuestro y de la esclavitud
que es todo pecado. Para eso:

-

Vino Jesucristo al mundo.
Instituyo Jesús la confesión

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA CONFESIÓN: porque el scout “es
responsable” (precepto 7º de la Ley scout), ha de saber RECTIFICAR su
situación de pecado, mediante una BUENA CONFESIÓN hecha con la
máxima sinceridad. La falta de sinceridad no cabe en un corazón scout.
Refrán chino:

-

Es mejor volver atrás que perderse en el camino.

Día: Jueves, 29 de Julio

Oración:
 Valor:

en el viaje imaginario, además de cosas raras, se ha robado.
El precepto 9ª de la Ley scout dice: el scout es austero y respeta el bien
ajeno. Por otra parte, el 7º Mandamiento de la Ley de Dios dice: no
robarás. El scout católico DEBE respetar siempre el bien ajeno, ha de
hacer buen uso de las cosas (no malgastarlas o tratarlas mal, sean
personales, de otros o de la sociedad). También ha de procurar practicar
un consumo responsable, as como la laboriosidad.

DÍA: Viernes, 30 de Julio

Misa:
 Valor:

para encontrar al tesoro mayor, que es Dios, hay una llave
importante que el mismo Jesús nos dejó: hijo, he ahí a tu Madre. Se trata,
pues, de la Virgen María, de la que alguien ha dicho que es el camino
más corto para llegar a JESÚS. Amor del scout a la Virgen: rezarle,
acudir a Ella, intentar parecerse a Ella.

DÍA: Sábado, 31 de Julio

Misa:
 Valor: porque el scout es leal (2º precepto de la Ley scout), ha de ser
agradecido. Dar gracias a Dios por el desarrollo feliz del
campamento, por los valores humanos y cristianos aprendidos y vividos,
por la amistad y el amor cristiano practicados en estos días.

Agradecimiento también sincero a los monitores que, de forma generosa
y gratuita, han sacado adelante el campamento. Gracias igualmente
-no se nos puede pasar- a los padres, porque han hecho frente a la
cocina y otros menesteres.
Invitación a los padres a que tomen muy en serio la formación religiosa y
en valores. Refrán chino:

-

Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los
haces para un lustro, siembre árboles. Si los haces para
toda la vida, educa a una persona.

Alfonso Martínez Sanz

GRUPO SCOUT “ALVEUS”

PARROQUIA BEATA MARÍAS DE JESÚS

