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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y Scout
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana
Orozco – Scout
Programas: Noel Yareli Corredor Scout

¡Sin Esperar nada a cambio!
En pleno caos país, sin servicio eléctrico, sin agua, carentes de
comunicaciones, entre otras duras realidades, demostramos en la
Fraternidad, que el “Scout sonríe y canta en sus dificultades”. El viernes
5 de abril y a pesar de reservas de las autoridades y trabas burocráticas,
se hizo una significativa entrega de ropa infantil, sabanas, cobijas,
detergentes y equipos de limpieza a los niños con enfermedades
infecciosas, que reciben tratamiento en la sección de Infectologia
Pediátrica del Hospital Dr. Agustín Zubillaga de la Ciudad de
Barquisimeto, Estado Lara. El material entregado fue acopiado,
clasificado y entregado por los integrantes de la Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela, Lara. Recibió el aporte la Dra. Carnevalli,
sub directora del hospital. El aporte fue realizado con el mejor sentido
scout, “Sin esperar nada a cambio” Por, ya conocidas, “razones de
estado”, no fue permitida la toma de fotos en el acto de entrega ni en el
interior del hospital, en la gráfica de izquierda a derecha, Solange
Bracho, Janeth Manzanares, Thaliet Bello, Carolina Diana y Douglas
Rodríguez.
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Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios contrareembolso

Queridos amigos de Venezuela,
¡Muchísimas gracias por su boletín! ¡Esta muy bueno!
¡Felicitaciones por tantas actividades!
Sabemos lo difícil que es para ustedes la situación en
su país, por ellos vuestro mérito vale el doble.
Esta siempre en nuestros pensamientos y en nuestras
oraciones.
Les envíanos un fraternal abrazo desde España,
Saludos,

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata
Espiritualidad y Religión en el Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Juan Dávila y Verdin
Secretario Internacional
AISG España

Olvidando las penurias
Mi querido y recordado hermano Claudio, aprovechando que
tenemos energía eléctrica y que la
CANTV nos está brindando unas
horas de internet, aproveché para
leer
los
fascículos
de
la
Fraternidad, ésta Fraternidad que
admiro y me enorgullezco bastante
de pertenecer a ella, la alegría que
me has dado al enviarme los
boletines, y ver las fotos de
nuestros hermanos presentes y
ausentes, me hicieron olvidar por
un buen rato las penurias que
estamos transitando, Dios quiera
que falte poco para despertar de
ésta pesadilla. No sabes como te
agradezco el saber de ésta forma
que nuestra Fraternidad haya
florecido como nuestra Flor de Lis.
Gracias de nuevo hermano mío por
estar pendiente de mí. En mis
oraciones ruego por todos ustedes,
que son también mi familia. Un
apretón de mano izquierda y un
gran abrazo fraternal para todos
mis hermanos de la Fraternidad, los
recuerdo
y están
en mis
pensamientos.
S.L.P.S.
Jairo Ollarves
.

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Jorge Bermudez, Claudio
Biern, Solange Bracho.
Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela
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Escribe el Secretario

Por: Claudio Biern

Por: Julio Miguel
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

¿Qué está pasando en Venezuela?
Esa puede ser la pregunta que se esté haciendo quien lea este
boletín. En su portada y como tema central, encontramos; “En
pleno caos país, sin servicio eléctrico, sin agua, carentes de
comunicaciones, entre otras duras realidades, demostramos en
la Fraternidad, que el “Scout sonríe y canta en sus dificultades”
Adicionalmente nos escriben desde España y leemos: “Sabemos
lo difícil que es para ustedes la situación en su país, por ellos
vuestro mérito vale el doble.”, desde los Teques y olvidando las
penurias, nos dicen: “… aprovechando que tenemos energía
eléctrica y que la CANTV nos está brindando unas horas de
internet, … “ además los Jurásicos en la celebración de su
Aniversario nos refieren como, siete de sus miembros se
encuentran extrañados del país, y no precisamente de paseo.

Camino como concepto del gran viaje, de toda la vida
consumida, de la que ha quedado atrás. Caminante, no hay
camino, de Antonio Machado, incluido en Proverbios y
cantares, revindica el camino como presente, recordando ese
pasado, pero evitando que nos obsesione, ni él ni el futuro, a
la hora de marcar nuestro destino.

Evidentemente que algo sí está pasando en Venezuela,
difíciles momentos de amplia incertidumbre social, crisis
económica, hiperinflación, emigración forzada, carencia de
servicios básicos, entre otras penurias se están viviendo. Todo lo
anterior producto principalmente de pérdida de valores, e
inducción a principios ya superados en el mundo actual. El
momento es, sin duda alguna, de amplía expectativa, pero con
una clara visión de inminente cambio, ¿cuándo?, ¿cómo?, nadie
lo sabe, abundan las especulaciones y vaticinios, pero
indiscutiblemente estamos a las puertas de un cambio, y cuanto
antes se de este, mejor.

Nuestra Fraternidad ha andado y ha hecho camino en apenas
tres años de fundada. La cifra de inscritos, a confirmar cuando
me llegue una información que estoy esperando de Caracas,
es de más de
trescientos. Se han
realizado
tres
asambleas,
dos
encuentros,
varios
actos de servicio
tanto a la comunidad
como a los hermanos
scouts
y
las
hermanas guías, y un
buen número de
actividades regionales, eventos que pueden ser vistos en
nuestro boletín del que llevamos publicados 27 números,
incluido el presente. Se han editado tres libros muy
importantes, uno como información, y dos como ayuda a los
dirigentes, (www.calameo.com/accounts/5582540)

¿Y los Scouts que pintamos en todo esto?, buena pregunta, que
nos obliga a reflexionar y a prepararnos para cumplir nuestra
máxima, Siempre Listos Para Servir, si, SERVIR, con lo que es
medular a nuestro movimiento, la vivencia integral de la Ley y
Promesa Scout.
En los orígenes del
escultismo
BP
aprovecho el potencial
de los jóvenes, en
medio de un estado de
sitio, como mensajeros,
enfermeros y apoyo
ciudadano. En 1918,
terminada la primera
guerra mundial en el
naciente estado de
Checoeslovaquia,
su
presidente, recurrió a
los jóvenes Scouts para habilitar un inexistente servicio de
correos. En nuestro propio país y caída la dictadura de Pérez
Jiménez, los Scouts asumimos la dirección del tráfico y hasta
algunas funciones de apoyo policial.

Después de sostenida conversación se ha firmado un convenio
de colaboración y reconocimiento mutuo con la ASV y está
pendiente de firma el correspondiente con la AGSV, a las que
vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
No podemos olvidar que en medio de las dificultades por las
que atraviesa el país hemos sido capaces de bordar franelas,
de hacer pañoletas bordadas también, e insignias. Todo ello
con donaciones y contribuciones de nuestros asociados, lo que
nos ha dado imagen en nuestras presencias en los diferentes
eventos señalados arriba.
Estamos presentes de manera efectiva en nueve
circunscripciones y trabajando para cubrir todo el país
Ese es nuestro pasado y nuestro presente. El futuro marcará
nuestro destino. De nosotros depende; pero aún si la
FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUÍAS DE
VENEZUELA desapareciera mañana dejaría una huella
imborrable.

Estos ejemplos son solo algunos que nos recuerdan a los
jóvenes scouts, y a los ya no tan jóvenes, el compromiso de estar
preparados, Siempre Listos, para actuar y ser ejemplo irradiador
de valores y de principios éticos, como “Ciudadanos”
comprometidos, ante la nueva Venezuela que sin duda
merecemos.

El futuro depende de nosotras, de nosotros.
No lo olviden:
LARA NOS ESPERA; NOS VEREMOS EN LARA!
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Internacional

Fuente: Página Oficial de la ASV

Por Leny Doelman

Por considerarlo de pertinente
actualidad, recomendamos consultar
El Proyecto Educativo de la
Asociación
de
Scouts
de
Venezuela, constituye el primer
elemento
del
Método
de
Actualización
y
Creación,
Permanente del Programa de
Jóvenes, el cual fundamenta la
propuesta educativa de la Asociación de Scouts de Venezuela.

OFICINA MUNDIAL
Nombramiento nuevo secretario general ISGF
El Comité Mundial de
ISGF se complace en
anunciar
el
nombramiento
de
Nathalie Henrard como
Secretaria General de la
Asociación Scout y
Guía
Internacional
(ISGF). Nathalie sucede
a Cecile Bellet, quien
dejó ISGF el 7 de
septiembre de 2018. Se
desempeñará en el
cargo en la Oficina

Por su importancia y significancia dicho documento fue
preparado por la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
con apoyo de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes
y demás colaboradores, asimismo fue revisado y aprobado por
el Consejo Nacional Scout, habiendo sido aprobado en la CVI
Asamblea Nacional Scout, realizada en Acarigua – Estado
Portuguesa
Como contenido central encontramos:

Mundial, en Bruselas.
Le damos la más cordial bienvenida a la Oficina Mundial y
esperamos que sea muy feliz en su nuevo cargo.

o CONVICCIONES FUNDAMENTALES
o EL PROPOSITO DE LA ASOCIACIÓN
DE SCOUTS DE VENEZUELA
o NUESTROS PRINCIPIOS
o METODO SCOUT
o CIUDADANO ACTIVO Y AUTOREALIZADO

______
Por: Juan Salazar
CENTRAL BRANCH
Hacia la sexta reunión subregional
de América del Sur.

La Asociación de Guías y Scouts Locales de Los Ángeles,
Chile, realizó un campamento del 4 al 6 de enero de 2019.
Se unieron a ellos miembros de otros gremios locales
como San Jorge, Valparaíso y algunos individuos de otros
lugares. El campamento se llevó a cabo en Los Robles
junto al río Quilque, cerca de la ciudad de Los Ángeles.
En 2021, el Gremio local de Los Ángeles organizará la
sexta reunión subregional de América del Sur.

Con una limpia y moderna diagramación, su texto íntegro
puedes ser bajado de la página web oficial de la Asociación de
Scouts de Venezuela http://scoutsvenezuela.org.ve
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propuso que para el año que viene preparar una amplía
delegación para Madrid, ya que esa asamblea será más
importante.

¡Siete años ya!
Por: Claudio Biern

Siguió Adriana y sugirió sobre el aporte de la Asamblea en Lara
de este año sea en calculado en dólares y así será más fácil
su financiamiento, el estimado inicial es entre 50 y 55 dólares
y esto lo puede ir haciendo en aportes mensuales para que se
haga más fácil. Si la persona deposita en bolívares necesita
tener la cuenta en donde hacerlo.

El Clan Jurásico de Caracas celebró el
pasado 23 de abril, día de San Jorge su VII
Aniversario de fundados, con asistencia
plena, y a pesar de las circunstancias país,
se reunieron todos sus integrantes, siete de
ellos de forma virtual, vía WhatsApp, ya que
se encuentran fuera del país, Ricardo y
Patricia Caputto en Costa Rica, Judith Borden en Estados
Unidos y desde España, en Madrid Rodney y Mariita y en
Barcelona Julio y Adriana.
Sirvió el momento para evocar vivencias y recuerdos, se
proyectaron fotos, cantaron viejas canciones, generaron
planes hacia el futuro y se renovó la Promesa Scout.

Solange habló sobre los contactos
realizados
en
la
Asamblea
Nacional de la Asociación de
Scouts de Venezuela, donde le
propusieron hacer en la misma
sede que vamos hacer en
noviembre próximo, el III Encuentro
de
nuestra
Fraternidad,
un
encuentro de nudos de Gilwell,
quedando en realizar dicha
coordinación.
Para
nuestro
programa de actividades tenemos
previsto también un encuentro
nacional de coleccionistas de
insignias scouts así podríamos
apoyarlos a ellos y también hacer
más lúcido nuestro evento, habló de realizar un servicio a la
comunidad y un city tour a Barquisimeto. Por lo que tienen
bastante claro el esquema del programa.

Al canto de Cumpleaños Feliz se apagaron las siete velas y
compartió una deliciosa torta. Guillermo Miranda, Carlos
Rodríguez, Claudio Biern, Juan Plaja, Oli Biern, Elena Gómez,
Omaira y Jorge Bermúdez y Gisela Maury.

Elena toma la palabra preguntó si hay alguna cuenta en el
exterior para coordinar con Lucy sobre el evento Madrid 2020
y comenzar a trabajar desde ahora. Adriana si tiene cuenta lo
que tienen que hacer es avisarles si es en dólares o en euros,
y Lucy coordinará con Elena una vez tenga claro todo, sobre
dicho evento.

Directorio Nacional Ampliado
Por: Rodney A. Martínez M.

Tomó la palabra Carlos Lugo y dijo que a principio de marzo
contactó al Scouter Wilfredo Bolívar, quién es el historiador de
Araure, antiguo Scout y es quien está promoviendo las
reuniones con antiguos scouts en Portuguesa, con muchas
personas muy interesadas y complacidas con la presentación
de lo que hacemos en la FASGV, ya tiene algunas
inscripciones para enviar.

Con gran Espíritu Scout, mucha
cordialidad y buen sentido del humor,
se realizó el 28 de abril de 2019, vía
WhatsApp el Directorio del Consejo
Directivo Nacional Ampliado de la
FASGV. Además de los miembros
natos se incluyó a Guillermo Miranda
y se invitó al fraterno Carlos Lugo de
Acarigua. Una vez confirmamos los
presentes: Carlos Biern, Lucy
Barrientos,
Adriana
de
Lugo,
Domingo Párroco, Solange Oropeza,
Elena de Miranda, Carlos Lugo y
Rodney A. Martínez. estando
ausentes: Alejandro Romero, Julio
Miguel Martínez, Noel Corredor,
Guillermo Miranda. Dando un total de
9 presentes y 4 ausentes, confirmado el quórum se dio
comienzo al Directorio Ampliado.

Seguidamente Claudio informó sobre el Boletín, manifestó que
con Sol está trabajando en la promoción de la asamblea en
Lara. Recordó que existe un fondo patrimonial que podemos
utilizar para la edición de libros escritos por antiguos scouts y
guías y no hayan sido publicados.
Carlos preguntó sobre acercarnos a los scouts para ayudarlos
con los grupos, lo cual fue aclarado en el sentido de acogernos
a lo previsto en el acuerdo firmado con la ASV.
Solange y Carlos Lugo solicitaron autorización para recaudar
fondos utilizando la insignia nacional de la FASGV y si la
podrían reproducir libremente, a la respuesta quedaron en
coordinar lo anterior con esta presidencia.

Comencé haciendo un recuento de la reunión anterior del
Domingo 21 de abril no habiendo ningún comentario
pertinente. Elena nos hace saber que Guillermo está muy
enfermo y no va poder participar

Se cerró la sesión, acordando notificar lo tratado en la misma
a los ausentes.

Lucy tomó la palabra y ratificó que está en espera de la
respuesta de Leny, y que por error las planillas había que
entregarla no el 30 de mayo si no el 30 de abril, por lo que para
New York irán ella y Rodney que si tienen visa. Adicionalmente
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EFECTOS
Cada uno de nosotros tiene un perfil individual solitario: para
unos es la cantidad de personas con las que contacta, para
otros la calidad de las relaciones y hay personas que nunca se
sienten aisladas si saben que hay alguien que piensa en ellas
en algún lado.
Como ves, uno puede vivir en un refugio de montaña y no
sentirse nunca solo. Cuando las cuentas internas de la
soledad no salen los efectos del aislamiento son perniciosos.
John Cacioppo, el neuropsicólogo americano especialista en
soledad, estudió los efectos neurológicos y genéticos de ésta
en las personas; decía que si tienes alguien a quien llamar a
las cuatro de la mañana para hablar, es posible que vivas más.
Éstos son algunos de los efectos de la soledad:
1. Aumenta el riesgo de mortalidad prematura, se asocia
con un incremento del 26% de enfermar y morir antes (algunas
investigaciones hablan de una sobrestimulación del sistema
nervioso simpático, la mayor producción de células
inflamatorias en la médula ósea o un descenso de producción
de proteínas antivirales).
2. Altera el sistema inmunológico: las personas en soledad
sufren cambios en los genes del sistema inmunitario que
debilita ante posibles infecciones pues alteran los glóbulos
blancos según los estudios del Dr. Cacioppo.
3. Favorece las enfermedades cardiovasculares:
investigadores del Copenhague University Hospital, tras un
seguimiento durante 32 años a 3.346 hombres de 62 años,
concluyeron que el aislamiento social incrementa cerca de un
30% el riesgo de estos episodios.
4. Influye en las afecciones de la piel, pues ésta y el sistema
nervioso central están relacionados. Según la Organización
Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades de piel tienen
origen somático.
5. Aumenta el riesgo de depresión y suicidio, pues favorece
el estrés al incrementar los niveles matinales de cortisol (la
hormona del estrés), afecta a la calidad del sueño y aumenta
los síntomas depresivos. Vivir en una sociedad que favorece
el aislamiento también se asocia con el incremento de
suicidios.
La soledad es un estado incapacitante que curiosamente
nos lleva a encerrarnos en lugar de buscar al otro como
medicina para el sufrimiento. Aunque la inercia de la soledad
te lleve a aislarte, recuerda que tu biología está programada
para socializar. Sal a la calle y habla (con el quiosquero, el
panadero o el vecino). Forma parte del grupo de los que
quieren acabar con la epidemia de soledad.

Por: Isabel Serrano-Rosa *

Fotograma de la película 'El náufrago' (2000), protagonizada por el
actor Tom Hanks.

La soledad no es una buena compañía. Muchos son los
estudios científicos que demuestran que tiene consecuencias
negativas para la salud física y mental, tanto es así, que la APA
(Asociación Americana de Psicología) compara los efectos
nocivos del aislamiento con los del tabaco o alcohol.
A su vez, otras investigaciones, como la realizada en la
Universidad de Rochester (New York), demuestran que la
'soledad deliberada' ayuda a alcanzar la calma y regular
emociones intensas como la ira o el miedo. Los efectos
autorregulares de estar solo se producen con dos condiciones:
por una parte, que la persona elija voluntariamente quedarse
sola y que el periodo de soledad sea breve.
TRES SOLEDADES
Hay una soledad real, que nos trae la vida: la de los que se
quedan cuando los demás se van. La que viene a la cabeza
cuando pensamos en los pueblos vacíos, con sus calles
silenciosas y cuatro vecinos como única compañía. Es la
soledad del que ha perdido a un ser querido y el dolor le
rasga por dentro; la del abandono del compañero al que
hacíamos a nuestro lado para siempre o la tristeza de las
ausencias como la de los hijos cuando se van de casa.
Hay otra soledad emocional, no deseada: la del que está
rodeado de gente, pero aun así se siente solo o,
verdaderamente lo está, porque la vida ya no le tiene en
cuenta. Es la soledad de las ciudades donde los entornos
sociales y familiares se difuminan; la percepción de estar
desconectado como le pasa a los ancianos; la de no tener una
relación intensa con otra persona que nos importe y a la que
importemos; la de falta de pertenencia a un grupo con el que
compartir experiencias o el sentimiento de aislamiento del que
tiene secretos no confesados. La última es la soledad
tecnológica, que sustituye el contacto personal de los que
están cerca, por la compañía virtual de los que viven a
kilómetros de distancia.
Paradójicamente internet ha aumentado la comunicación, pero
no reduce el aislamiento (los hay que tienen miles de amigos
en Facebook, pero nadie con quien salir a tomarse un café).
Algunos estudios indican que existe un componente genético
que predispone a la soledad, sin embargo, es la percepción
individual la que activa el sentimiento de aislamiento. Así
definida, la soledad sería la diferencia entre el deseo de
contacto social que nos gustaría y el que verdaderamente
tenemos.

Psicóloga y directora de EnPositivoSí.

Para recordar

Estatutos precursores de nuestra Fraternidad. Año 1961
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En Alemania su culto fue introducido al principio del siglo XI por el
Emperador San Enrique II, quien ordenó la construcción de una
iglesia en Bamberg.
En Inglaterra, desde el Sínodo de Oxford en 1922, San Jorge se
convirtió en un Santo nacional. Se dice que llegó a Inglaterra a
través del estrecho del mar de Irlanda, ahora llamado estrecho de
San Jorge. Fue escogido como patrón de la Orden de la Jarretera,
fundada en 1349 por Eduardo III. Más de 60 iglesias están
dedicadas a San Jorge.

San Jorge
Por: María Luisa Fernández, *

La Leyenda
Jorge fue un caballero de Asia Menor que sirvió en el ejército
romano alrededor del tiempo de Dioclesano (alrededor del siglo IV
después de Cristo). Cuando un pueblo en Lidya fue amenazado
por un dragón que merodeaba por los muros de la ciudad,
"envenenando a todos con su aliento", los
ciudadanos
tranquilizaron al dragón ofreciéndole dos ovejas cada día y,
cuando las ovejas escasearon, una oveja y un hombre o una
mujer. Pero cuando le llegó el turno de sacrificio a la hija del Rey,
San Jorge pasaba por ahí y la princesa le advirtió del dragón y lo
animó a escapar.

San Jorge es esencialmente un santo militar, debido a su combate
con el dragón. el patrono de los Caballeros y de los hombres a
caballo (patronus equitum, christianorum militum propugnatum) y
el patrono de los arqueros y ballesteros; también el patrono de
tres Corporaciones: Los Armeros, Los Fabricantes de Plumas
(encargados de la confección de cascos decorados con plumas,
como el que usaba San Jorge) y la Corporación de la Silla (debido
a la habilidad de San Jorge en la silla de montar).

San Jorge, montado sobre su caballo y armado con la Cruz, atacó
al dragón, lo hirió gravemente y lo lanzó al piso. La princesa
amarró su cinturón en el cuello del dragón y lo llevó al pueblo
como a un perro manso. Después que el Rey y la población
consintieron en bautizarse, Jorge mató al dragón. En otra versión
Jorge no capturó al dragón, sino que lo mató justo antes de que
se comiera a la princesa.

Al principio se dijo que el nombre de San Jorge en griego significa
"trabajador" (en el sentido de 'jornalero'), por lo que también es
llamado el patrono de los granjeros. Desde el siglo XVI el culto de
san Jorge, quien fue la personificación de los valores de la
caballería de la edad media, perdió la razón de existir cuando a
artillería reemplazó la lanza y la espada en los combates.

Cuando comenzó la persecución de los cristianos Jorge "lanzó su
uniforme de soldado y asumió el uniforme de Cristo" y exclamó
públicamente que "todos los Dioses paganos son demonios, el
Señor hizo los cielos". Como resultado de ello fue torturado
cruelmente y, entonces, debido a que Cristo lo confortó en una
visión, las torturas fallaron. Dos veces le dieron veneno y, por el
signo de la Cruz, resultó ileso. Cuando pretendía estar listo para
ser sacrificado a los ídolos, sus oraciones llevaron la destrucción
a un templo pagano por medio de rayos y un terremoto.
Finalmente fue decapitado, pero un rayo de fuego cayo de los
cielos y consumió a sus perseguidores. Varios siglos más tarde,
cuando los cruzados tomaron Jerusalén, San Jorge apareció
vestido con una armadura blanca con una cruz roja y los guió a
la victoria.

Porque San Jorge se convirtió
en el patrono de los Scouts

Debemos recordar que B-P fue un inglés y gran conocedor de las
tradiciones de su país. Ya dijimos que San Jorge fue el patrono de
Inglaterra durante la era de los Caballeros y para los cristianos fue
el defensor de la religión, pero B-P hizo al santo universal al decir
que el combate de San Jorge contra el dragón era la
representación de el combate de el bien contra el mal: Un Scout
debe apartar el mal y debe defender al débil, como hizo San Jorge
al defender a la princesa.

La Leyenda de Oro no era nueva. el tema de la batalla contra el
dragón y la entrega de la princesa tiene su origen en la leyenda
griega de Perseo y Andrómeda, Perseo fue a su vez una variante
de Horus (el egipcio) que se representa montado a caballo y
atravesando a un cocodrilo con su lanza.
Los cristianos de Siria consideraron al dragón como el símbolo de
la conversión de Capadocia. Posteriormente la princesa salvada
del dragón fue interpretada como el símbolo de la Iglesia
Cristiana. El dragón se convirtió en el símbolo del paganismo para
los cristianos.

En muchos retratos San Jorge tiene una lanza y una espada,
cuando la lanza se rompe él usa la espada; esto significa para un
Scout que debe luchar hasta que venza al mal. A veces parece
estar perdiendo, pero debe persistir hasta lograr la victoria.

San Jorge, El Culto
El culto de San Jorge nació en Oriente y se mantuvo por largo
tiempo en Palestina, en Lidya, y con los Coptos egipcios, quienes
consagraron la villa de Gergeh al Santo. De allí el culto pasó a
Constantinopla, donde fue erigido el magnifico monasterio de San
Jorge de Magnanes. Debido a esto es que los crusados de 1204
le dieron el nombre de El Brazo de San Jorge al mar de Marmara.

El 23 de Abril está consagrado a San Jorge. Lord Baden-Powell
escogió este día para meditar sobre la promesa Scout.
Recordemos que una parte de la promesa dice: " Por mi Honor
haré lo mejor que pueda. A ayudar a mi prójimo en cualquier
circunstancia". Esta es una fecha significativa para el Escultismo,
un día en que cada Scout recuerda su papel en la sociedad.

No debemos creer que el culto fue introducido en el Oeste en
tiempo de las crusadas, pero es cierto que fue adoptado como un
símbolo importante por los crusados cuando estaban en Tierra
Santa. San Jorge se hizo popular en todas las novelas de
caballería. La princesa salvada por San Jorge reaparece en
Rolando de Ariosto bajo el nombre de Rogelio y Angélica.

En "Escultismo para Muchachos" B-P dedicó algunas paginas a
San Jorge para explicar la leyenda y su significado, ilustrado por
un dibujo que el mismo hizo del Santo.

*Hija de nuestro recordado Salvador Fernández Beltrán

En Italia fue nombrado patrón de las repúblicas de Génova y
Venecia, en Cataluña fue patrón de Barcelona. Los tres puertos
principales del mediterráneo escogieron a San Jorge como
protector.
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Rumbo a Lara 2019

Por: Carlos Rodríguez

Por: Solange Bracho

Los banderines de patrulla surgieron en el campamento de
Brownsea, en el año 1907, cuando Baden Powell puso a prueba
sus ideas sobre el naciente movimiento juvenil.

Como todos los sábados previos
al Domingo de Ramos, este
pasado 13 de abril, la sagrada
imagen de la Divina Pastora
concluyó su visita 163 a la
ciudad de Barquisimeto y retornó
al pueblo de Santa Rosa,
acompañada por cientos de
devotos y con un cortejo de
scouts de Barquisimeto y de
fraternos miembros de Lara.
Resulta muy emocionante ver
como las imágenes de Santa
Rosa de Lima y de la Divina
Pastora, se inclinan suavemente una frente a otra, ¡Muy bonito!,

En el primer día de este "campamento piloto" organizado por el
fundador, se formaron cuatro patrullas: Toros, Chorlitos, Cuervos
y Lobos. Estas patrullas eran dirigidas por un muchacho mayor
que recibía el título de "guía" y era el portador de un corto bordón
con una bandera triangular de color blanco que tenía dibujado en
color verde al animal "tótem" de esa patrulla. El mismo había sido
diseñado por el propio Baden Powell y poseía también la
inscripción "BA", simbolizando la primera y última letra de la
palabra "Brownsea", nombre de la isla donde estaba asentado el
campamento.
Un año más tarde, al escribir "Scouting for Boys", BP reglamenta
en forma general esta tradición diciendo simplemente que "todo
guía de patrulla lleva en su bordón un pequeño banderín con la
silueta del animal de la patrulla de ambos lados". También se
especifican en esta obra los colores de patrulla, que todavía hoy
se respetan en la mayoría de las asociaciones.

En su llegada al Arco de Santa Rosa fue recibida con música y
aplausos, mientras de fondo se escuchaba «viva la Divina
Pastora». Posteriormente la patrona de los larenses continuó su
recorrido hasta llegar a la Basílica Menor Santa Rosa de Lima,
donde fue entonado el himno en su honor «Oh piadosa y amante
Pastora».

Los banderines forman parte de la mística que forma parte del
espíritu de patrulla.
El célebre Roland Phillips declaraba que "el espíritu de patrulla
es una disposición moral, una atmósfera especial o ambiente
natural en donde se desenvuelven los muchachos, que es hace
sentirse parte esencial de una unidad completa.

¡Lara nos Espera!

Su presencia se manifiesta hasta en las palabras más
insignificantes y en los actos y gestos de cada muchacho (...) Es
necesario que cada scout "sienta" que su Patrulla debe ser la
mejor y que para esto tiene que hacer cuanto pueda, para poder
decir con orgullo "Yo pertenezco a esa Patrulla" (...) El nuevo
scout deberá aprender a dibujar el emblema de su Patrulla
usándolo como firma. Estos son los medios elementales para
hacer germinar y arraigar profundamente el espíritu de patrulla.
En el escultismo los más mínimos detalles tienen una
extraordinaria importancia porque contribuyen a crear el
ambiente. Manifestarán el espíritu superficial quienes consideren
estos detalles como pueriles, ridículos o inútiles (...)
Todo esto contribuye a imprimirle un aspecto en extremo
pintoresco a las actividades y prácticas de los muchachos
revistiéndolas con atractivas formas de juego. Lo esencial es
que cada patrulla tenga una característica propia y que cada
Scout tenga conciencia de que posee algún rasgo que lo
distingue de los demás".
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