Campamento, Peñalén 2009 (14 -VII- 2009)
En un lugar paradisíaco, en el corazón del Alto Tajo, en Peñalén, en la fuente de
la Teja, ha tenido lugar el campamento que este año han organizado nuestra parroquia y
el Grupo Scout “Alveus”. Dio comienzo el día uno del presente mes, y finalizaba el
pasado domingo con el Día de padres. Han participado en torno a ochenta entre
monitores y el resto de acampados. El campamento ha sido formación y vivencia
cristiana, por medio de la metodología scout, en un ambiente de amistad, alegría y
familia.
Durante el campamento, todo ha ido desarrollándose de acuerdo con el plan
previsto: marchas, juegos, momentos de formación, participación en la Eucaristía,
celebración de la Penitencia y un largo etc. Gracias a Dios, no ha habido incidentes que
hayan sido causa de preocupación, porque los pocos que ha habido han sido menores.
Bastantes monitores han participado los doce días. Otros, debido a sus
ocupaciones profesionales, sólo han podido hacerlo los fines de semana. Entre los
visitantes, hay que decir que algunas madres estuvieron tres días haciendo la comida y
liberando, de esa manera, a la cocinera. También visitó el campamento D. Alfonso que
estuvo el día siete y el Día de padres.
La jornada culmen del campamento, si se puede hablar así, fue el último día, el
Día de padres. A pesar de lo escondido que estaba el campamento, y a pesar de los
kilómetros de pista que había que recorrer, los padres de los acampados fueron llegando
entre las doce y las trece horas del domingo. Padres y acampados se fundían en un
fuerte abrazo, como si hiciera un año que no se habían visto. Después hacer un recorrido
por la zona de acampada, de saludos distintos y de cometarios diversos, hacia las trece y
cuarto, daba comienzo la celebración de la Misa, en la que D. Alfonso comentó las
lecturas, en la homilía, y contó algunos “cuentos” con moraleja, relacionados con la
presencia de Dios en la naturaleza, en línea con la metodología de los scouts católicos.
Otro momento emotivo de la Eucaristía fue la Promesa Scout que hicieron seis
de los acampados, comprometiéndose con Dios, con la Patria y con los Scouts. Antes de
la bendición, D. Alfonso comunicó a los presentes que D. José Luís, Neo y Miguel
Felipe dejaban ya las actividades del Grupo Scout “Alveus”. D. José Luís, porque
marcha a Jerusalén a ampliar estudios, y Neo y Miguel Felipe, porque tienen que
dedicarse a sus tareas profesionales o familiares. A los tres se les dio un fuerte aplauso,
lleno de cariño y agradecimiento, agradecimiento que públicamente manifiesta nuestra
parroquia.
Terminada la Santa Misa y, después de muchas fotos al grupo de acampados,
distribuidas las familias en distintos lugares, tuvo lugar la comida que los padres habían
traído. Después de la misma, los del campamento tuvieron diversas actuaciones,
informando y haciendo pasar un rato agradable a los padres.
Desmontado y recogido el campamento con la ayuda de los padres, cada familia,
alegre y contenta, regresó a su casa. Sólo queda añadir, en esta crónica, que la parroquia
y los padres están muy agradecidos a los monitores, a la/las cocinera/as y a D. José Luís
por su entrega generosa y desinteresada a los más de sesenta acampados. ¡Buena caza!

