MENSAJE al Grupo Scout Ntra. Sra. del Carmen de El Puerto de Santa María con
motivo del 50 aniversario de su fundación
(24 de mayo de 2015)
Jerez de la Frontera, 24 de mayo de 2015
Solemnidad de Pentecostés
Queridos Scouts:
Han pasado ya 50 años desde que un sacerdote de la entonces Diócesis de Sevilla, D. Antonio
González Montaño (q.e.p.d.), plantó en El Puerto de Santa María la semilla del Escultismo Católico.
50 años dan para mucho y son muchos los chicos y jóvenes que en algún momento de su vida han
pertenecido a este Grupo Scout y a los que espero que les haya calado el Espíritu Scout y que en la
actualidad sean, como dice la definición del Movimiento Scout Católico, hombres y mujeres libres,
críticos, comprometidos con su fe y en el momento histórico que les ha tocado vivir, abiertos a los
demás, capaces de amar y de vivir en grupo, características que mucho tienen que ver con el
Evangelio de Jesucristo.
El Papa Benedicto XVI, con motivo de la celebración del Centenario del Movimiento Scout,
recordando la figura del fundador del escultismo católico, el Venerable P. Jacques Sevin, S.I.,
destacó el valor y vigencia de la pedagogía que ofrece este movimiento, siendo no solo un lugar de
crecimiento humano verdadero, sino también una propuesta cristiana y un impulso real para la
maduración espiritual y moral, así como un auténtico camino de santidad, como alentaba, el P.
Sevin.
“Perseverar en el camino emprendido, apoyándose los unos a los otros y colaborando entre ellos,
para proponer a los chicos y chicas de hoy una pedagogía que forje en ellos una personalidad
firme y fundada en Cristo, con el anhelo de vivir los elevados ideales de la fe y la solidaridad
humana” (Benedicto XVI).
Desde hace más de 50 años, mediante el juego, la acción, la aventura, el contacto con la
naturaleza, la vida de equipo y el servicio a los demás, se ofrece en nuestra Diócesis una formación
integral de la persona a todos los que se incorporan al escultismo, un Escultismo, en nuestro caso,
fecundado por el Evangelio, creando en cada Grupo Scout un lugar de una fuerte propuesta
cristiana y de una verdadera maduración espiritual y moral, así como de un auténtico camino de
santidad.
A su vez, el sentido de responsabilidad que despierta la pedagogía scout conduce a una vida en la
caridad y al deseo de ponerse al servicio del prójimo, a imagen de Cristo servidor, para lo que es
necesario apoyarse en la gracia que Cristo da, especialmente a través de los sacramentos de la
Eucaristía y del Perdón.
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Doy gracias al Señor por todos los frutos que ha dado el escultismo y en especial el Grupo Scout
Ntra. Sra. del Carmen a lo largo de estos últimos 50 años.
Pero hay que continuar el camino y seguir proponiendo a los muchachos y a las muchachas de hoy
una pedagogía que forme en ellos una personalidad fuerte, fundada en Cristo y deseosa de vivir
ideales elevados de fe y de solidaridad humana.
Así, la Promesa y la Oración Scout constituyen una base y un ideal por desarrollar durante toda la
existencia. Es lo que recordaba ya Baden-Powell: "Sed siempre fieles a vuestra promesa scout,
incluso cuando hayáis dejado de ser niños. ¡Que Dios os ayude a conseguirlo!". Cuando el hombre
se esfuerza por ser fiel a sus promesas, el Señor mismo sostiene sus pasos.
También el Papa Francisco, en varias ocasiones, ha animado y exhortado a los scouts a ir hacia
adelante y aún más allá. Y ha indicado que para ir adelante es necesario no dejarnos robar la
esperanza haciendo referencia a que nuestra esperanza puede ser robada por la mundanidad, las
tentaciones del mundo, el consumismo, la búsqueda de los placeres fáciles, el hedonismo, en otras
palabras, todas esas cosas que intentan persuadirnos de que el cielo está justo aquí y ahora.
Os animo a “mantener la lámpara encendida”, esa lámpara de la Paz que cada año, antes de la
celebración de la Navidad, encendemos todos los scouts y compartimos con los demás.
No olvidaros de “dejar este mundo en mejores condiciones de como lo habéis encontrado” (BP).
Con un gran afecto, les imparto de todo corazón mi bendición.
+ José Mazuelos Pérez
Obispo de Asidonia-Jerez
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