SCOUTS: EUCARISTÍA EN EL CAMPAMENTO
I
Día 27
1. Preparación:










Cada rama reunida concreta TRES O CUATRO que hay en el ambiente
en que vive y que le impiden vivir la amistad con Jesús. Esas tres o
cuatro cosas son con “embarcaciones enemigas” en el “mar de la vida”.
Cada acampado recoge cinco piedras pequeñas, símbolo de los pecados,
las lleva en el bolsillo hasta que el sacerdote indique (después de la breve
homilía).
Los rutas preparan: monición de entrada, tres peticiones o preces (habrá
también espontáneas), y acción de gracias.
Además del pan y el vino, que preparen también lo ruta otras ofrendas:
flores, pañoleta... Lo que les parezca.
El comienzo es así: recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, en la que
con alegría le aclamaron y le cantaron, el sacerdote se reviste lejos del
altar (sería como Betania), los acampados se ponen en dos filas, dejando
espacio por medio, y mientras el sacerdote, que representa a Cristo, se
dirige al altar (Jerusalén, el Calvario), se canta y se dan palmas. Después
se colocan todos en torno al altar.
Seleccionar y cuidar los cantos.

2. Acto penitencial:


Se canta y, terminado el canto, todos nos ponemos de pie inclinados, le
pedimos perdón al Señor con el pensamiento y nos damos tres golpes de
pecho.

3. Lecturas:


Antes de la 1ª lectura, la responsable de fe dice algo parecido a esto:
 Dios está con nosotros en la naturaleza, y nos habla a través de ella por
medio de las flores, de la lluvia, del mar… De manera especial nos habla
mediante la Palabra de Dios contenida en la Biblia. Ahora nos va a
hablar. Escuchemos con atención.



Antes del Evangelio, el Jefe de campamento dice con firmeza algo
parecido a esto:
 Scouts, Yo como Jefe del Campamento os digo: Nuestro Gran Jefe, que es
Jesús, nos va a hablar. Por respeto hacia Él, pongámonos de pie y
escuchemos con atención.



Lectura del Mateo 13, 36-43: explicación de la parábola de la cizaña:
 Breve explicación relacionada con el valor del día.
 Dame tus pecados (anécdota):
San Jerónimo era un romano de los primeros siglos de la Iglesia.
Un hombre entusiasta de los libros, que un día se dio cuenta que
estaba gastando la vida inútilmente. Tomó en serio su cristianismo.
Lo tomó de una manera total. Se hizo monje y pasó una Cuaresma de
muchas penitencias : ayuno, vigilias, nostalgias, ansiedades.
El Viernes Santo a las tres de la tarde, hora en que murió el Señor,
había puesto una cruz de palo grande en un arbolito. Como a la
misma hora tuvo una visión: vio al Señor Jesús boqueando en la
agonía de la cruz... Se le acercó y Jesús le dijo: -¡Jerónimo! ¡Mira cómo
estoy por ti!- Y Jerónimo le contestó: -Si, Señor, por eso vine.-Jerónimo, ¿qué serías capaz de darme para que me ayude en el
momento en el que estoy?
Y Jerónimo le dijo: -Señor, no sé, te doy mis ayunos, mis
penitencias, mis noches sin dormir, todo lo que hice en esta
Cuaresma.Le habló Jesús: -Sois un buen muchacho. Pero comprende que eso
en este momento no me ayuda para nada.-Y, no sé, Señor, te regalo todo lo que dejé allá en Roma: mis
amigos, familia, el hogar que no hice.-Gracias, Jerónimo. Sois un buen muchacho, pero comprende que
a mí en este momento...¿De qué me sirve?-No sé, Señor, te regalo todo lo que me espera en la vida. Me
pongo a tu disposición para lo que sea.
-Está bien, gracias. Pero en este momento, que yo necesito algo de
ti, ¿qué serías capaz de darme?
Y Jerónimo quedó desconcertado.
-Señor, no sé qué es lo que quieres de mí en este momento.
Entonces Jesús lo miró y le dijo: -Jerónimo, dame tus pecados para
no morir a disgusto.
P. Mamerto Menapace, osb
(Los que quieran traen las cinco piedras que habían cogido y las
dejan delante del alta).

4. Preces y presentación de las ofrendas por parte de los RUTAS.
5. Liturgia de la Eucaristía:
 Padrenuestro con las manos unidas.
6. Oración de acción de gracias.

SCOUTS: EUCARISTÍA EN EL CAMPAMENTO
II
Día 30
1. Preparación:





Este día los pioneros y Rangers preparan la Misa.
Todo igual que el día 27, menos las piedrecitas del acto penitencial, que
se sustituirá por un papel, en el que se han escrito pecados que se
pueden hacer. Llevados hasta delante de altar, se pega fuego a esos
papeles, simbolizando con ello que Dios perdona nuestros pecados y
que, por ello, desaparecen.
Seleccionar y cuidar los cantos.

2. Acto penitencial:


Cantado. Terminado el canto, se llevan los papeles, tal como acaba de
indicarse.

3. Lecturas:


Antes de la 1ª lectura, la responsable de fe dice lo mismo que el día 27.



Antes del evangelio, el Jefe de Campamento dice lo mismo que el día 27.



Lectura Mateo 13, 54-58: Jesús no es aceptado en su pueblo.
 Breve explicación relacionada con el valor del día: Jesús es el gran
tesoro y la Virgen la llave para abrir el cofre.
 Documento de los scouts argentinos:

¡No dudemos, la Virgen nos protege y acompaña!
Los Scouts católicos estamos bajo el manto de la Virgen María en su
advocación de Nuestra Señora de los Scouts desde hace 22 años y no sólo
nos ha cobijado bajo su manto sino que nos a acompañado intercediendo
por nosotros en todo el proceso que hemos vivido.
Desde nuestra consagración, se han producido hechos tan significativos
que nos permiten afirmar que Ella ha intercedido tanto por nosotros que
la animación de Dios-Espíritu Santo ha conseguido que desde hace años

los Scouts católicos (sea cual sea la asociación civil de donde provengan)
estemos unidos en el trabajo de animación de nuestra Fe Católica y en
diálogo fecundo a nivel religioso con los Hermanos Scouts que profesan
otros Credos.
Estamos convencidos que los Scouts tenemos una misión asignada en el
Plan Divino... y que María sigue y seguirá intercediendo por nosotros
para que, siendo testigos de Jesucristo en el Movimiento Scout y
actuando como Scouts en la Iglesia, dejemos "el mundo en mejores
condiciones de como lo encontramos".
 Conclusiones o comentarios que se siguen de este documento.


Lo que le dijo su madre al ciempiés:
-Qué complicación (exclamó el Abad viendo caminar a un ciempiés) y
qué maravilla: lo hace tan bien que parece fácil.
De pronto, le vino a la memoria una historieta que había escuchado no
sabía dónde: "El pequeño ciempiés sintió que debía lanzarse a caminar, y
preguntó inquieto a su madre:
-Para andar, ¿qué pies debo mover primero: los pares o los impares, los
de la derecha o los de la izquierda, los de delante o lo de detrás? ¿O los
del centro? ¿Y cómo? ¿Y por qué?
-Cuando quieras andar, hijo mío -le respondió la madre- deja de cabilar
y... anda".



Lo que dice a los scouts nuestra Madre la Virgen:
 Bodas de Caná: haced lo que Él (Cristo) os diga.

4. Preces y presentación de las ofrendas por parte de los PIONEROS Y
RANGERS.
5. Liturgia de la Eucaristía:
 Padrenuestro: con las manos elevadas al cielo.
6. Oración de acción de gracias.

SCOUTS: EUCARISTÍA EN EL CAMPAMENTO
III
Día 31
1. Preparación:
 Este día los lobatos y castores preparan la Misa.
 La entrada (desde Betania al calvario), cantando y dando palmas , igual
que los día anteriores.
 Además del pan y del vino han de preparar otras ofrendas.
 Vamos a celebrar la misa en honor de la Virgen Nuestra Señora de los
Scouts.
 Seleccionar y cuidar los cantos
2. Monición de entrada
Queridos acampados de todas y cada una de las ramas. Queridos monitores y padres de
los niños que han convivido en este campamento scout católico. Decía B. P., el
fundador de del Movimiento Scout, que “el objetivo del mismo es brindar toda la
ayuda que nos sea posible, a fin de establecer el Reino de Dios en esta tierra”. Por eso
y para eso los Scouts realizamos nuestros servicios, nuestras buenas acciones cotidianas,
como estilo de vida que hemos elegido el día de nuestra promesa y que lo
confirmamos cada día. Coronando el campamento de Cudillero, en este Día de los
padres, vamos a celebrar la Eucaristía, que es el centro de la Iglesia católica, y que ha
de serlo también para la vida de cada católico La vamos a celebrar en memoria de
Nuestra Señora de los Scouts. Madre, Reina y Protectora de los Scouts Católicos.
Participemos activamente.
3. Acto penitencial:
 Porque, a veces, nos hemos peleado. Señor, ten piedad:
 Respuesta: Señor, ten piedad.
 Gesto: salen dos niño y se abrazan.


Porque, a veces, no hemos atendido. Cristo, ten piedad:
 Respuesta: Cristo, ten piedad.
 Gesto: alen dos niños con la mano en la oreja en señal de atención.



Porque, a veces nos hemos rezado. Señor, ten piedad:
 Respuesta: Señor, ten piedad.
 Gesto: salen dos niños y, con las manos juntas, se ponen de rodillas.

4. Lecturas:
 Antes de la 1ª lectura, la responsable de fe, dice lo mismo que el día 27.
 Antes del evangelio, el Jefe de campamento dice los mismo que el día 27.
 Lectura 1ª: Isaías 7, 10-14; evangelio: Lucas 1, 26-38 (dialogado: narrador,
ángel y María).

 Breve homilía: la Virgen.
 Anécdota:
No acuden a la Virgen para quejarse, sino para manifestarle su alegría. Y lo
hacen con la fuerza expresiva de sus mejores bailes y cantes, con sus trajes
de colorines. Y cuando llegan al santuario, meta de su peregrinación, se
pasan por el camarín de la Virgen para que ella los vea. Aunque no sepan
teorizarlo, están convencidos, por su propia experiencia humana que una
madre se alegra y goza cuando sus hijos vienen desde lejos simplemente
para «verla». Más expresiva aún, si cabe, es la siguiente anécdota. Un gitano
viene desde lejos para visitar a su Virgen y agradecerle un gran favor
recibido. No sabe despedirse de la Madre de los Remedios y pasa varias
horas ante su imagen. Cuando luego le preguntan:
-¿Qué hiciste allí tanto tiempo?
-Nada. ¡Yo me reía y la Virgen se reía!
No se podían expresar mejor los sentimientos de un hijo en presencia
de su madre.
 Acción de gracias.
5. Oración de los fieles
Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo:
Que Nuestra Señora de los Scouts interceda por nosotros.




Monitor: Tú que en tu madre, nuestra Señora de los Scouts, abriste en el
Movimiento Scout una fuente de bendición, mira benigno a tus scouts, y haz que
podamos servirte en el apostolado. Roguemos al Señor …
Niños: Otras que ha de preparar.

6. Presentación de las ofrendas (pueden cambiarse por otras)
Sacerdote: Presentemos a Jesús, Nuestro Gran Jefe, nuestras ofrendas y, junto con
ellas, nuestra voluntad de servirle, cumpliendo la promesa que hicimos ante El.






Los castores y lobatos ofrecen a Jesús un cuento y una pelota, como signos de
sus juegos, y de su alegría infantil, como modo de agradar a Dios.
Los rangers ofrecen a Jesús, un pañuelo scout. Como signo de la promesa que
harán ante Dios, con la cual se comprometerán al servicio de Dios a través del
servicio al prójimo.
Los pioneros ofrecen a Jesús, una Cruz , que expresa nuestra elección scout de
pertenencia y servicio a la Iglesia Católica.
Los rutas ofrecen a Jesús un cayado, como signo del mismo Cristo, a quien han
elegido y como apoyo, sostén y compañía segura.



Con el Pan y el Vino que presentan los monitores en este altar, presentamos al
Señor nuestro Movimiento Scout y cada uno de los que somos parte de él. Para
que Jesús nos transforme junto con él en la consagración de los dones.

7. Liturgia de la Eucaristía


Padrenuestro con las manos unidas.

8. Oración a Nuestra Señora de los Scouts, que reza el Jefe de campamento:
Nuestra Señora de los Scouts:
A ti venimos este día, final del campamento para confiar en tus manos nuestras
armas espirituales, nuestra mística y nuestros símbolos.
Queremos que estén primero en tus manos antes de llevarlas nosotros como
prueba de nuestra Promesa.
Oh Virgen madre y esposa, que eres todo armonía con la Ley Divina.
Oh Madre del amor hermoso, de la Sabiduría, de la Vida y de la Santa
Esperanza.
Abre nuestro corazón al don de la promesa.
Graba en nuestro corazón la Ley noble de los Scouts, como tú grabaste toda
palabra, meditándola en tu corazón, y te dejaste llevar por el
Espíritu Santo para obedecer al Misterio y encarnarlo en tu seno.
Concédenos hoy, intercediendo por nosotros, imitar tu confianza y tu lealtad a
la promesa de Dios. Esa Promesa hecha por Dios a nuestros padres, esa
Promesa a la que Dios mismo es leal, y que se llama Jesús, tu Hijo y hermano
nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Así sea.

