Domingo de la Santísima Trinidad:
Scouts
3 DE JUNIO DE 2012, EN YUNQUERA DE HENARES

1. MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos scouts todos: Reunidos en esta bonita ermita de la
Virgen de la Granja, en cuanto Jefe del Grupo ALVEUS, de la
parroquia Beata María de Jesús, saludo cordialmente, y con
agradecimiento, a nuestro Sr. Obispo, D. Atilano, que ha querido
pasar unas horas con nosotros en esta jornada de la ronda solar que
ya termina. Saludo igualmente a todos los presentes y, de modo
especial, a D. Alfonso, nuestro consiliario, y a vosotros, padres, que
habéis querido acompañarnos.
La Eucaristía, que va a presidir D. Atilano, es la propia del
Domingo de la Santísima Trinidad, fiesta que hoy celebramos. Los
scouts, incluso los no católicos, sabemos y creemos que Dios existe;
que es el creador de la naturaleza; y que la naturaleza nos habla de
su Hacedor, porque refleja la grandeza, la belleza y la bondad de ese
Dios Creador. Así nos lo enseñó Baden Powell, fundador de los
scout. Pero nosotros, por ser scouts católicos, sabemos, además,
que el Dios creador de cuanto existe es un solo Dios, pero tres
personas divinas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este
misterio, llamado de la Santísima Trinidad, es el que estamos
celebrando hoy, en toda la Iglesia y aquí a los pies de la Virgen de la
Granja. Participemos con mucha atención y con no menos amor
durante toda la Eucaristía.
2. ACTO PENITENCIAL
 Dios es amor. Porque no le amamos como debemos con una
vida cristiana auténtica: Señor, ten piedad.
 Dios se hizo visible en Cristo. Porque muchos no aceptan a
Cristo como el Hijo de Dios y rechazan sus enseñanzas: Cristo,
ten piedad.

 Dios habla y actúa en la Iglesia por el Espíritu Santo. Porque
no somos dóciles a la acción del Espíritu Santificador en
nuestras almas: Señor, ten piedad.
3. ORACION DE LOS FIELES
 Por el Papa y por la Iglesia extendida por el mundo entero.
Roguemos al Señor.
 Por nuestro Obispo Atilano, para que Dios le ilumine y le dé
los dones que necesita .Roguemos al Señor.
 Por todas comunidades religiosas de los monasterios.
Roguemos al Señor.
 Por los scouts de todas la naciones y, muy en especial, por los
de Guadalajara. Roguemos al Señor.
 Por los consiliarios y por los monitores del Grupo Alveus.
Roguemos al Señor.
 Por los castores y lobatos de nuestra parroquia, para que sean
buenos scouts. Roguemos al Señor.
 Por los pioneros, los rangers y los rutas de nuestro Grupo,
para que, siendo buenos scouts, sean buenos cristianos.
Roguemos al Señor
 Para que, en nuestro Grupo ALVEUS, haya algún chico que se
decida a ser sacerdote y alguna chica a ser monja. Roguemos
al Señor.
 Para que todos nosotros busquemos más lo que nos une, que
lo que nos separa, y podamos conseguir ser la gran familia de
hijos de Dios. Roguemos al Señor.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
 Llevan los castores hasta el altar un ramo de flores, reflejo de
la belleza de Dios y de la naturaleza
 Ahora los lobatos presentan una de tantas cantimploras que
usamos los scouts en los campamentos. Queremos recordar
con ello lo importante que es en la vida de un scout católico el
agua de la divina gracia.
 Lo que acercan, en este momento, los pioneros es una de
nuestras mochilas, recordando que, para hacer la marcha más
importante, que es la marcha hasta Dios, siempre hemos de

tener preparada y llena la mochila que contenga las buenas
obras que hemos de presentar ante Él.
 En la familia scout son unos treinta los nudos diferentes que
se usan. Entre ellos, el nudo margarita, el nudo trébol y el
nudo boca de lobo. Pues bien, los Rangers van a poner en
manos del Sr. Obispo una sola cuerda con tres nudos distintos,
simbolizando de esa manera que hay un solo Dios verdadero
con tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 Con el pan y el vino que portan los rutas, traemos hasta el
altar nuestra ofrenda para el sacrificio de la Misa. Que el Señor
nos ayude a estar siempre en comunión con el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
6. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres el Padre que nos lleva en su corazón,
Eres el Hijo que murió por nosotros,
Eres el Espíritu que nos habla y nos fortalece.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres unión en nuestra división,
Eres Misterio imposible de entender,
Eres vida y esperanza en nuestras luchas.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres, Padre, la misericordia hacia el hombre,
Eres, Cristo Jesús, el rostro de Dios,
Eres, Espíritu divino, quien nos conduce hacia el Padre.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres familia que vive unida,
Eres amor que se da,
Eres comunión que se entrega.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:
LOS SCOUTS, DE LA MANO DE LA VIRGEN, TE ADORAMOS, QUEREMOS
BENDECIRTE POR SIEMPRE, Y NOS ESFORZAREMOS PARA DESCUBRIRTE EN
LA NATURALEZA.

Amén.

