ENCUENTRO DE CONSILIARIOS Y ANIMADORES DE LA FE DE MSC
Lugar: Guadalajara 18, 19 y 20 de febrero de 2011.
CARTA ABIERTA A LOS CONSILIARIOS, ANIMADORES DE LA FE Y
RESPONSABLES SCOUTS CON INQUIETUDES ESPECÍFICAS EN LA
ANIMACIÓN EN LA FE DE MSC
Queridos amigos (y amigas), desde la Comisión Permanente de la Mesa de
Consiliarios y Animadores de la Fe os invitamos al próximo Encuentro de
Consiliarios y Animadores/as de la Fe que se celebrará, Dios mediante y esperamos
y confiamos en que realmente medie, en Guadalajara. La idea de hacer un Encuentro
de éste tipo cada dos años surgió en la Comisión y apoyada por la Mesa y así se está
haciendo: El Escorial, Sevilla y ahora Guadalajara.
En los dos casos anteriores hemos podido comprobar que el formato de Encuentro es
bien aceptado, pues proporciona ocasión de intercambio y refuerzo mutuo.
Teniendo en cuenta que los consiliarios y animadores debemos colaborar
activamente en el desarrollo del “Programa de Jóvenes” que se está emprendiendo; la
Animación de la Fe debe estar indisolublemente ligada al Programa Scout y ahora
tenemos una buena oportunidad de participar en todo el proceso de revisión y
elaboración.
Por otro lado somos movimiento de Iglesia y en la Iglesia están nuestras raíces,
somos cristianos bautizados y, como tales, tenemos un compromiso y una misión
concreta en la Iglesia; somos educadores, modelos de persona y testigos que
debemos anunciar el kerigma, y somos una oportunidad de experimentar y encarnar
en nuestras actividades y con nuestro método la realidad sacramental.
De todos estos temas y de otros que queráis tratar, podremos y deberemos hacernos
eco en el Encuentro, en los momentos de trabajo, en los descansos, en las comidas (y
las cenas), en los ratos muertos y siempre que se nos ocurra, pues para ello estaremos
dos días juntos.
Creemos que nos va a resultar realmente enriquecedor, que nos ayudará a ser
mejores personas, mejores scouts y, por tanto, mejores cristianos, pero sólo lo podrás
comprobar si te animas y vienes a vivirlo personalmente.
Te confiamos la tarea de hacer extensiva esta invitación a aquellos que consideres
que pueden disfrutar con ello.
Siempre listos. Te esperamos en Guadalajara.
Antonio Matilla, Consiliario General MSC.

