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El Grupo Scout Claret de Caracas, permanece activo, en medio del
confinamiento por el Covid-19, haciendo honor a su lema “Excélsior”,
semana a semana, desarrollan actividades scouts virtuales,
buscando hacer “Escultismo en casa”. Ajustándose al momento
histórico que se vive, y llevando el método Scout a sus muchachos,
siempre innovando y manteniendo la llama del escultismo en sus
corazones.
Casi cien miembros en el grupo, están viviendo el 55º aniversario de
su fundación. Demostrando que sí se puede vivir la magia del
“Escultismo Claretiano de calidad”, y permanecer Siempre Listos.
¡Mantenerse a salvo no significa que no podamos divertirnos,
explorar o hacer nuevos amigos!, afirma Adelba Martínez, SubJefe de Grupo.
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A modo de Editorial
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. BP
Seguimos con el tema del editorial del número anterior):

En Portada y en esta foto vemos a la Tropa Femenina
haciendo construcciones a escala durante la
actividad en casa.

Ahora vemos como algo normal un sistema estatal
de cobertura social, pero a primeros del siglo XX el
Estado no proporcionaba a los habitantes ninguna
ayuda por enfermedad, maternidad o desempleo.
Por eso algunos grupos de personas se asociaban
para crear una Mutua, a la que pagaban
regularmente a cambio de ayuda en los malos momentos.
En 1911, Lloyd George (Ministro de Hacienda de la época y que acabaría
siendo Primer Ministro Británico) consiguió que se aprobase la Ley de Nacional
de Protección, por la que era obligatorio que toda persona de más de 16 años
y con empleo se subscribiese a alguna Mutua para que pudiesen contar con
un apoyo en caso de necesidad.
“¿Y cuáles eran los beneficios?” Pues los que acordasen en sus estatutos cada
Mutua, y que venían determinados por la voluntad de sus socios… y por las
cuotas que pagaban, claro. En aquellas fechas ya se empezaban a plantear
qué se podía hacer para mantener a aquellos chicos mayores que terminaban
su etapa scout, o aquellos que no podían inscribirse porque pasaban la edad,
en contacto con el Movimiento. Estaba claro que había que buscar una fórmula
que favoreciese ese contacto a los ex-scouts y ofreciese la posibilidad de
ayudar a aquellos que no habían podido serlo.
Por ese motivo, en 1912, Geoffrey Elwes (el editor de “La Gaceta de la
Dirección“) ya había creado la primera Asociación de Antiguos Scouts. En
1913, el Secretario de Organización Scout, A.G. Barralet, es el primero en
plantear un Esquema por escrito para la creación de una Asociación Nacional
de Antiguos Scouts bajo la forma de una Mutualidad. Asociación que podría
mantener un registro de antiguos scouts capaces de ayudar como Scouters,
colaboradores o conferenciantes.
El viejo Jefe y sus colaboradores vieron con buenos ojos aquella propuesta y
decidieron llevarla a la práctica de manera oficial en Septiembre de 1913.Y de
este modo, en Enero de 1914 se publicó el esquema tal y como os contaba.
Esquema que dice así:
“LA MUTUA” DE LOS SCOUTS COMO HERMANDAD DE ANTIGUOS
SCOUTS SE REGIRÍA POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
1) Mantener a los Boy Scouts en contacto entre ellos mismos y con el
Movimiento cuando deban dejar su Tropa (recordemos que en aquellos
momentos sólo existía la Tropa Scout, y los chicos permanecían en ella hasta
cumplidos los 17 años) para salir a batallar en el mundo real.
2) Preservar los ideales de buena ciudadanía que aprendieron siendo Scouts.
3) Atraer al Movimiento a jóvenes que no hayan sido Scouts y ofrecerles la
oportunidad de prestar un servicio a su país.
Se admitirán Miembros Honorarios, los cuales no tienen por qué estar
interesados en el Seguro o los demás beneficios, pero que pueden muy bien
ayudar a levantar el club.
No es preciso que dichos miembros hayan sido Scouts, pero en dicho caso
podría requerirse que hiciesen una declaración, en la que se comprometan:
1) A honrar a Dios y al Rey.
2) A hacer una buena acción diaria.
3) A hacer todo cuanto puedan para ayudar a los Boy Scouts mediante el
ejemplo, la formación o cualquier otro apoyo.
4) Hacer todo lo que puedan para hacer de sus metas, o sus aficiones, algo de
servicio para el Estado.
Este es el embrión de la ISGF y de nuestra FASGV, por tanto parte de nuestra
historia, de nuestro pasado, el cual seguiremos publicando hasta llegar a los
tiempos actuales no muy diferentes, en nuestro caso, de la Inglaterra del 1911.

También se puede ver a scouts de la Tropa
Masculina en su actividad del 28 de marzo, cuando
hicieron un mensaje con la Ley Scout en murciélago
y en castellano, compartiéndolo en redes.

(Basado en un trabajo de “La Roca del Consejo”)

SIEMPRE UNIDOS, UN SOLO CORAZÓN
NOS VEMOS EN ARAGUA
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Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envíos contra
reembolso

Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
RIF: J 408683520

Somos un movimiento de adultos basado en los
ideales scouts, y comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos esenciales
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.

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

BOLETIN

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Publicación mensual digital,
con información actualizada
sobre escultismo.

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

Orientado a la divulgación y
promoción del Escultismo
de Antiguos Scouts y Guías
en Venezuela y el mundo
entero.

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

Colaboradores:
Alberto Albertini , Alberto Behar, Alejandro Romero,
Alfredo Steiner, Anne Lucienne Barrientos, Antonio Jesús
Lillo. , Arturo Reyes Fragoso , Bibiana Salmon, Bryan
Wendell , Carlos Rodríguez, Claudio Biern, Credit Sarah
Williamson , Domingo Párroco, Douglas Rodríguez, Elbert
Hubbard, Enrique Recio, Francesco Marchetti , Gilberto
Romero R, Iris Nava, Isabel Serrano-Rosa, Jairo Ollarves,
John Thurman, Juan Dávila y Verdin, Juan J. Pérez, Juan
Plaja, Juan Salazar, Julio Miguel, Leny Doelman ,
Leonardo A. Sabattino, Luis Esteban Palacios W., María
Eugenia Martín, María G. de Narciso, María Luisa
Fernández, Mario Bertagnolio, Mida Rodríguez, Nathalie
Henrard, Nohely Yerely Corredor, Rafael A. Trujillo,
Reynaldo Sánchez, Ricardo Caputto S., Rodney Martínez,
Rodolfo (Rudy) Marín Castillo, Salvador Fernández
Bertrán, Solange Bracho, Sue Page, Vicente Donatiello

Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy - Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor - Scout

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela.
Registro: registro.fasgv@gmail.com

Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org
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NACIONALES
Por el camino sufrimos una división, la muerte de Henry,
nuestra “Pantera Risueña”, y la dispersión, por motivos
económicos, de
algunos de nuestros socios, pero no hay un solo martes que
los de adentro (en Venezuela) y los de fuera no estemos
presentes y pendientes de la “Reunión de Clan”.

Clan Jurásico celebra su
VIII Aniversario
Por: Julio Miguel Martínez

De nuevo el Día de San Jorge un 23 de abril, de 2020, usando
las modernas tecnologías, siguiendo la idea original de Oli
Biern y con la ejecución técnica de Claudio se logró volver a
realizar nuestra “Reunión de Clan”, Venezuela, Costa Rica,
U.S.A. (Miami y Denver), España (Valencia y Barcelona),
celebramos y brindamos por nuestros ocho años de
hermandad, compañerismo y servicio. No estuvieron todos
los que son, pero si todos los que estuvimos somos. En las
buenas, pero sobre todo en las malas. Unidos a pesar de
nuestra diferencia, o mejor, de nuestras diversas
personalidades.
Hubo, como no podía ser menos, un momento de recuerdo
para nuestro Henry, autor de la estrofa añadida a nuestro
himno.

Un 23 de abril de 2012, hace ya ocho años se reunió por
primera vez el Clan que fue bautizado como “Jurásico”.
Parece paradójico que alguien o algo nazca jurásico, pero es
que el nombre se refería, y se refiere, a la edad de sus
miembros.
Desde el primer momento nos definimos como: “Clan de
Antiguos Scouts y Guías de Caracas, multigrupal, que basa
sus actuaciones en la Promesa, la Ley y los Principios
Scouts”. Nacimos con una vocación de servicio al escultismo,
a nuestras hermanas y hermanos veteranos y a la sociedad.
Estamos escribiendo nuestra historia, pero mientras llega
esta podemos hacer, y hacemos, un resumen rápido:
Hemos sido los dadores de la idea, y la base, de la FASGV,
a tal punto que al principio hubo quien consideró a ambos
como uno solo; propiciamos el encuentro entre la ASV y la
ASIV; dictamos cursos y seminarios dirigidos a nuestras
hermanas y hermanos menores; estuvimos presentes en un
encuentro internacional en Chile y en todos los de la
Fraternidad.

Con nuestras sillas de ruedas
y bastones por bordón
Siempre Listos estaremos
Si lo permite el doctor
Ricardo Caputto, emocionado, propuso reunirnos todos los
meses una vez por la misma vía, lo que fue aceptado por
todos los presentes con regocijo dada la buena experiencia.
Después de dos largas horas y un brindis por nuestro
pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro, nos
despedimos. Magna jornada, inolvidable. La demostración de
que una vez más nuestro fundador tuvo razón al decir que
los imposibles no existen.

Fuimos el apoyo necesario para la publicación por parte de
Ricardo Caputto de su obra “La Última Fogata” (100 Años de
Escultismo Venezolano). Todo ello y además en
circunstancias muy difíciles en lo económico y en lo político
en nuestro país.

En pantalla de Izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Patricia de Caputto, Ricardo Caputto, Claudio Biern, Oli González de Biern,
Marita de Martínez, Rodney Martínez, Jorge Bermúdez, Adriana Di Buonnato, Julio Miguel, Guillermo Miranda, Elena Gómez, Luis Esteban
Palacios, Luny de Barrientos y Carlos Rodríguez. También participaron vía WhatsApp: Juan Plaja, Judith Borden, Juan Pablo Díaz y Gisela
Maury.
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demasiado en serio, el ocurrente nombre de “Clan
Jurásico”.

La emoción que me embargó,
hizo aflorar lágrimas

La inexorable clepsidra indica que transcurrieron ocho
años, tiempo marcado por acciones efectuadas, tangibles,
perdurables. Pienso estar acertado afirmando que
pudimos comprobar que en cualquier momento de la vida
se puede ser altruista y servicial, reiniciar la persecución
de una quimera y regocijarse con los pequeños gestos
que, a no dudarlo, dejarán al mundo un poquito mejor de
como lo encontramos.
La vida se encargó de dispersarnos, una realidad
impensable nos lanzó a diferentes latitudes, nuestros
hijos, nietos, hermanos, todos nuestros afectos están
ahora reedificando la vida en disímiles geografías.

Por: Ricardo Caputto S
Ocurrió un 23 de abril, aunque
el año cuando ya se tiene
mucho camino transitado
carece
de
importancia,
indicaba ser el 2012.
Éramos un puñado de
hombres y mujeres que tenían
algún tiempo reuniéndose
ocasionalmente
para
compartir
anécdotas,
vivencias
y
canciones
entonadas
con
más
entusiasmo que talento vocal.

Pero nosotros los “Jurásicos” logramos, este 23 de abril
2020, época de cruel e inédita experiencia universal,
reverdecer gracias a la magia de la tecnología, el
sentimiento más elevado que el hombre puede
experimentar: La amistad.
Debo confesar que la emoción que me embargó en esta
increíble asamblea virtual (disculpen este paréntesis
personal) hizo aflorar lágrimas que en esta etapa de la
vida acuden con insistente frecuencia a mis melancólicas
pupilas. Deseo transmitir a los que en el tiempo
transcurrido hayan podido quedar rezagados, la seguridad
de que siempre los llevaré en mi corazón con afecto, el
mismo afecto que profeso hacia aquellos que realizaron
su postrera caminata a la eternidad.

Visto desde afuera por alguien ajeno, aquel grupo
heterogéneo podría interpretarse quizás como reunión
melancólica, liturgia anacrónica de oficiantes nostálgicos
tratando de aferrarse a un distante, aunque luminoso
pasado marcado por el idealismo que caracteriza la
juventud.

Pero aquel 23 de abril, no accidentalmente ofrendado a
San Jorge patrono de gestas heroicas desinteresadas y
por lo tanto nobles, marcó el inicio de un renacer de
acciones que supieron insuflar renovada energía a sueños
algo aletargados, aunque latentes en fisonomías algo
canosas y extremidades menos ágiles que con ilusión
rememoraban aventuras, incursiones y experiencias
espirituales al calor de la fogata de campamento.

Para cerrar esta crónica y obedeciendo al siempre
presente mandato didáctico de la filosofía Scout, quisiera
dejar un mensaje de entusiasmo. El escritor
norteamericano William Sydney Porter afirmaba que:
“Ninguna amistad es un accidente”. Me gusta pensar que
las amistades que forjamos en el transcurso de la vida,
contemplan una intencionalidad y persiguen una finalidad.
La intencionalidad es la felicidad personal y la finalidad es
la preservación de la humanidad obedeciendo a la
luminosa creación divina.

Aquel grupo humano asumió con modestia y cierto sentido
de valoración realista, ligeramente pincelada por una sutil
intención irónica reflejando voluntad por no tomarse
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Manual de Identidad Corporativa

Avanza el registro 2020

El Consejo Nacional de la FASGV, en coordinación con
sus diferentes secretarías y miembros activos, elaboró el
Manual de Identidad Corporativa, el cuál luego de
detenidos análisis y aportes fue aprobado el pasado 12 de
abril.

Al cierre de la edición de este boletín, es placentero
compartir que ya son varias las decenas de miembros
inscritos en nuestra fraternidad, cumpliéndose las metas
planteadas. De los cuales un 8% son nuevos inscritos y
92% corresponden a renovaciones. Nuestra edad
promedio es de 61 años. El registrado de mayor tiempo
en los Scouts realizó su Promesa en 1945. Provenientes
de los Scouts somos el 66% de los registrados, y
provenientes de las Guías el 24% e incorporados al
escultismo a través de la fraternidad un 10%. Según sexo,
masculino el 61% y 39% femenino. Están representados
hasta este momento siete estados como son; Aragua,
Carabobo, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda y
Portuguesa. Un 15% de los registrados se encuentran
residenciados en el exterior.

El
mismo define
y
presenta con ejemplos
cómo debe verse el
logotipo
de
nuestra
fraternidad, así como
todos
los
elementos
gráficos inherentes al
mismo
tales
como;
tipografías,
color
y
diagramación, así como
su adecuado uso.

El registro permanece abierto, caso de no haber
recibido las planillas de registro, estas pueden ser
solicitadas al correo;

Resaltándose
en
su
introducción que el disciplinado cumplimiento y
seguimiento a estos principios básicos nos dará,
consistencia en todas las comunicaciones usadas,
evitando cometer errores en el uso de los elementos
visuales que la acompañan. Asi como evitar la distorsión
de nuestra imagen y facilitarnos el trabajo ahorrando
tiempo.

registro.fasgv@gmail.com

La cuota debe ser depositada en Bolívares al cambio
oficial BCV del día del depósito según se indique en:
www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio
Twitter: @BCV_ORG_VE En el Banco Mercantil, cuenta
Nro.: 0105-0010-99-0010827196 a nombre de Claudio
Biern, designado como coordinador del registro FASGV
2020 CIV: V-3243490 y enviar copia del depósito o
transferencia junto a la Planilla de Registro al email
habilitado para el registro. Caso de efectuar el pago en
divisas deben contactar directamente al coordinador del
registro FASGV 2020.

En su contenido encontramos los siguientes temas:
Evolución de nuestra Insignia, La Insignia Oficial, el Papel
Membrete, con su encabezado, pie, marca de agua,
cuerpo, tamaño, tipografía, color, sello húmedo. Además
del
Credencial,
Diplomas,
Certificados
y
Reconocimientos, la Planilla de Registro, aplicación en
Boletines y Publicaciones, La Bandera Oficial asi como su
uso junto a otras banderas y nuestra Pañoleta. Como
anexo se acompañan las Directrices sobre el uso del

Una vez recibida la misma junto al comprobante de pago
se emitirá en forma expedita, la conformidad de
membresía junto al credencial correspondiente. Dicha
solicitud de registro, está sujeta a la aprobación del
Consejo Directivo Nacional de la FASGV.

logotipo ISGF.
El mismo está disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org
Las plantillas e imágenes, para el correcto uso de los
mismos, están disponibles para todos los miembros
activos, registrados que asi lo soliciten a:
fasv.bc.isgf@gmail.com
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Internacionales

Madrid 2021
Lincoln-Marti Camporee
Queridos amigos,
Saludos cordiales del Comité Mundial ISGF y la Oficina
Mundial. Nos enfrentamos a una crisis de salud como ninguna
en los 75 años de historia. La pandemia COVID-19 ha cubierto
rápidamente el mundo según las últimas actualizaciones.

Por: Jorge Nilo Iglesias
Con el lema “Friendship Through
Scouting” se realizó en los
campamentos y áreas de picnic
en Miami, Florida, Estados
Unidos, el
Lincoln-Marti
Camporee, los días 24, 25, 26 de
febrero de 2020, celebrando las
bodas de Oro, 50º Aniversario de
la fundación de Lincoln-Marti
Camporee.

Hay muchas actividades,
proyectos y juegos que
podemos hacer en línea
para continuar
promoviendo nuestros
límites de amistad y ayudar
a otros. Como Adult Scouts
and Guides, nuestra creatividad es nuestro mejor recurso. Los
miembros de ISGF de todo el mundo pueden tener reuniones
en línea, usando Skype, Ir a la reunión, Jit.si Meet, Instagram,
WhatsApp, Facebook y muchas otras aplicaciones.
Junto con el comité anfitrión español de
la 29ª Conferencia Mundial de la ISGF,
el Comité Mundial y el Secretario
General tuvieron una reunión en línea el
sábado 4 de abril de 2020 y decidieron
posponer el evento hasta 2021.
Se enviará un referéndum a las
Organizaciones Miembros a través de
la Oficina Mundial para posponer
oficialmente la 29ª Conferencia Mundial
lo antes posible.

Asistieron miembros de la Asociación de Adultos Scouts y
Guías de Cuba (AASGC) miembros de ISGF Central
Branch.

Tuyo en compañerismo,
Zalillah Mohd Taib
Presidente del Comité Mundial ISGF

Los mismos realizaron una exposición con fotos y otros
recuerdos sobre el Escultismo cubano de la época
cuando este estaba activo en su país.
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Jornal O Companheiro
Recibimos de Mariano García, director
de
Jornal O Companheiro, su
número 72 de la Edición Digitalizada,
producido por los hermanos Scouts y
Guías de FRATERNALESCOTISTA
DE PORTUGAL.
Ameno y actualizado contenido,
reproducimos del mismo, por
considerar que el Scout Sonríe y
Canta en sus dificultades, una
divertida tira cómica.
Muito obrigada!

Queridas hermanas y hermanos,
Agradezco mucho el envío de su boletín, que recibo todos los
meses y que dan cuenta de las actividades desarrolladas en
Venezuela por la FASGV.
Seguramente la situación actual es muy diferente del pasado y
es muy bueno que en este último boletín traten el tema del
Corona Virus de una manera detallada y profesional, dando
también cuenta de todas las actividades que también hacemos
en ISGF en muchos países para ayudar a nuestras
comunidades.
Aqui en Italia la pandemia esta empezando a bajar, pero
tendremos que seguir un estilo de vita muy diferente por un
largo tiempo.
¡Seguimos con fortaleza de corazón y mucho Espíritu Scout!
¡Muchas gracias por toda vuestra actividad!
Mario Bertagnolio
ISGF WH liaison WC member

Excelente idea desde Uruguay
Desde la redacción de este boletín, nos ha parecido de gran
importancia y como idea proponemos que sea copiada, es algo
extraordinario y brillante, sobre todo en estos días donde el
tiempo pasa lento y los recuerdos nos invaden. Creemos
firmemente que nosotros podríamos hacer algo similar como
servicio y también como mecanismo de afiliación de nuevos
miembros.
Gracias hermanos uruguayos!
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Scouts del mundo ante cuarentena del COVID-19

¡Primera linea de combate!

Concurso de dibujo Scout
Agua y Bosque

Con el Saludo Scout,
Nicolás Trejo Pita, quien es
Comisionado del Distrito
Scout Cruz del Sur y
voluntario en el Grupo Scout
No 14 “San José La Salle”
de la Asociación de Scouts
del Ecuador, nos saluda
desde Guayaquil, Ecuador,
y como el dice, desde la
primera línea de combate, ya que es Médico residente de
Emergencias Críticas y Terapia Intensiva en el Hospital
Clínica Kennedy Samborondon.

Por: Nora Martínez,
Directora de Comunicación, Scouts del Paraguay
Una
de
las
mejores
soluciones
para
el
aburrimiento es utilizar la
imaginación
para
luego
plasmarlo en verdaderas
obras de arte. Alrededor del
Paraguay, la cuarentena
obligatoria causada por el
COVID-19 ha hecho que
muchos
Scouts
se
encuentren de la nada, en sus
casas y las actividades
Scouts han tenido que ser
suspendidas.
Conmemorando el Día Internacional de los Bosques y el
Día Mundial del Agua, se organizó en Scouts del
Paraguay un concurso de dibujo de técnica libre para
concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestros
recursos naturales.

El deber del Scout/Guía
comienza en su casa
Las Guías y Scouts de Europa a través de Twitter, realizan
la campaña. “No estamos de vacaciones sino sirviendo”,
El deber de scout/guía comienza en su casa. Cumplimos
fielmente la ley. Inspirado en nuestros hermanos italianos

Esta actividad es sólo el comienzo de varias otras
actividades para hacer en casa que se estarán realizando
con los Scouts en la cuarentena.

¡Seamos como San Jorge!
¡!Feliz San Jorge!!
Así felicita el grupo Scout
Sayela de Burgos, España.
En tiempos de COVID-19
seamos como San Jorge,
fuertes y valientes y
sigamos hacia delante.
El Scout afronta las
dificultades con alegría.
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voluntarios, Scouts y expertos, las actividades bajo seis
temas principales: Oasis de Salud y Bienestar, Centro
Humanitario, Etapa de Talento de Jóvenes Got y Den
Ciudadanía Digital, Scouting from Home y Fun Zone.
Entre los temas en los que participan los jóvenes, se
encuentra el autocuidado de nuestra salud mental,
mantenerse seguros en línea, diseñar ideas para las
redes sociales, introducción a la nutrición, cómo crear un
video de concientización Covid-19 del UNFPA, Reducción
del riesgo de desastres y mucho mas.
Muchos jóvenes de todo el mundo compartieron fotos de
sus tiendas de campaña, ya que se unieron al desafío
#EpicBlanketTent lanzado por JOTI en las redes sociales
a principios de esta semana, brindando a los jóvenes una
experiencia memorable de campamento desde el hogar
mientras participan en el evento.

La Edición Especial JOTI (Jamboree en Internet) se
realizó mostrando un programa en línea, educativo y
dinámico organizado para los jóvenes, como respuesta a
la pandemia mundial de Covid-19.
Durante este tiempo de distanciamiento social, este JOTI
especial realizado del 3 al 5 de abril tuvo como objetivo
conectar a los jóvenes de todo el mundo, mientras se
quedan en casa, en un programa diseñado principalmente
en torno a la salud mental, la respuesta a las crisis y la
ciudadanía global.
Decenas de miles de jóvenes participaron en el programa
diario de transmisión en vivo del evento, JOTI Live,
presentó el programa de apertura de JOTI dirigido por
maestros de ceremonia y presentó espectáculos de
talentos juveniles e invitados especiales, incluido el
Asesor Especial para la ONU 75 y el cofundador de la
plataforma de desarrollo personal en línea Mindvalley.
El programa de apertura también marcó un momento
memorable para el Movimiento Scout Mundial, ya que
lanzó una asociación renovada con la Agencia de la ONU
para los Refugiados, ACNUR, a través de una firma virtual
en vivo de sus asociaciones, al tiempo que destaca el
impacto de la pandemia mundial en las comunidades más
vulnerables.
También se presentaron más invitados en vivo, entre ellos
el experto en supervivencia y Embajador Jefe del
Movimiento Scout Mundial Bear Grylls y el Enviado
Juvenil del Secretario General de la ONU Jayathma
Wickramanayake.

Días emocionantes y un calendario completo para, los
jóvenes y voluntarios que están convirtieron ese momento
desafiante en una oportunidad para mantenerse social,
seguros y ansiosos por aprender.

Parecido a un Jamboree Scout habitual, el vibrante
campamento de JOTI permitió a los participantes
participar en pláticas multilingües (a través de seminarios
web de Zoom), juegos, cuestionarios, desafíos de redes
sociales, salas de chat moderadas (con tecnología de
Scoutlink) e incluso fiestas de DJ. Dirigidas por

Tomado de World Scouting
https://www.scout.org/es
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Jacques Sevin y la Oración Scout
Lille, 7 de diciembre de 1882 – Boran-sur-Oise, 19 de julio
de 1951
Fue un sacerdote jesuita
francés,
considerado
el
fundador, junto a AntoineLouis Cornette, Paul Coze
y Edouard de Macedo del
escultismo católico y de
Scouts
de
Francia,
además
de
la
Conferencia Internacional
de Escultismo Católico,
junto a Mario Mazza, y de
la congregación religiosa
Instituto de la Santa Cruz
de Jerusalén. Su causa de
beatificación se abrió en
Roma en la década de 1980.

Jacques Sevin nació en la casa de sus abuelos maternos
en Lille. Fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora
de la Consolación. Durante su infancia vivió en Tourcoing,
donde estudió en la Institución Libre del Sagrado Corazón,
y en Dunkerque.
Posteriormente se mudó al Colegio de la Providencia, de
Amiens. Allí conoció a su maestro, el padre de Duvocelle,
que aplica métodos de enseñanza originales, como dividir
a la clase en dos bandos, con los nombres de dos
fragatas: la Alerta y la Joyeuse y la creación de una
pseudo orden de caballería, en la que los alumnos podrían
convertirse en caballero, barón, conde, marqués o duque,
y por último Gran Maestre. Así nació en Sevin la pasión
por la marina y la caballería, que usará más tarde en el
Movimiento Scout.

Mayo 2020

Distrito Norte de Londres en el Alexandra Palace, conoció
por primera vez a Baden-Powell y tomó la firme resolución
de fundar los Scouts católicos en Francia.
En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, pero Sevin no
fue llamado a las armas por haber sido dado de alta del
servicio militar en 1902. Durante la guerra permaneció en
Bélgica. En 1916 fue nombrado el primer profesor en el
Colegio de Tuquet en Mouscron, un pueblo cerca de la
frontera con Francia. Ocho días después de su llegada en
Mouscron, los alemanes cercaron la universidad para
transformarla en un hospital militar. El padre Sevin Padre
tenía que encontrar un nuevo trabajo y decidió dedicarse
por completo al Movimiento Scout. Allí pudo continuar con
sus estudios sobre el escultismo a la vez que dirigía una
Tropa scout en la clandestinidad (los alemanes
prohibieron formalmente la práctica scout.
Entre 1917 y 1919, escribió su libro más importante, Le
scoutisme, étude documentaire et applications y, sobre
todo, fundó el primer grupo de Scouts Católicos en
Mouscron (1918). Muy tranquilo y con gran paciencia,
defendió que la enseñanza del Movimiento Scout, vista
con recelo en algunos círculos eclesiásticos de la época,
era perfectamente coherente con la visión cristiana del
hombre.
Con la formación de los Scouts de Francia en julio de
1920, recogió las experiencias de Escultismo Católico que
existían en Francia desde 1911 y fue el arquitecto de una
alianza entre los Scouts de Baden-Powell y el Evangelio.
En 1921 comenzó a publicar el boletín mensual Le Chef.
Durante el Jamboree de Olympia en Londres, inicia la
llamada «Oficina Internacional de los Scouts Católicos»,
después denominada Conferencia Internacional Católica
de Escultismo.

Después de diplomarse en la escuela secundaria en 1900,
decidió incorporarse a la Universidad Católica de Lille,
para obtener la licenciatura en literatura inglesa.
El 3 de septiembre de 1900 entró con el consentimiento
de los padres en el noviciado de la Compañía de Jesús en
San Acheul. Continuó su noviciado en Arlon, Bélgica y
desde septiembre de 1901 en Luxemburgo. En 1902 tomó
los votos y continuó sus estudios en una residencia de
estudiantes.
Mientras tanto, en Inglaterra surge el Movimiento Scout.
El campamento Scout experimental, dirigido por Robert
Baden-Powell en la isla de Brownsea tuvo lugar en 1907.
En 1913 en Francia, a raíz de dos artículos muy críticos
con el Movimiento Scout, se le permitió a Jacques Sevin
ir a Inglaterra para comprender por sí mismo el nuevo
movimiento. El 20 de septiembre de 1913, en el Rally de

Ese mismo año viaja a Gilwell Park junto con otros
dirigentes del escultismo francés para recibir de las manos
de Baden-Powell el título de Deputy Camp Chief que le
otorga poder formar Jefes Scouts y el título de Akela
Leader otorgado por Vera Barclay que le permite formar
Responsables de Manada en Francia.
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Compuso numerosas canciones scout con melodías
existentes. Entre ellos se encuentran: “La canción de la
promesa”, “La canción de despedida”, “The Legend of
Fire”, “Oración de la Tarde” y “El Señor de las tiendas de
campaña en fila”. También adaptó y musicalizó una
oración de san Ignacio de Loyola, conocida como oración
scout:
«Señor Jesús
enséñanos a ser generosos
a servirte como lo mereces
a dar sin medida
a combatir sin miedo las heridas
a trabajar sin descanso
sin esperar otra recompensa
que la de hacer tu voluntad.
Amén»
Jacques Sevin ocupó varios cargos en Scouts de Francia,
entre ellos el de Secretario General, Comisario General y
Comisario de formación de dirigentes. Sevin abandonó el
escultismo en marzo de 1933 para trabajar dentro de las
obras de la Compañía de Jesús y para dedicarse a la
creación del instituto religioso de las Damas de la Santa
Cruz de Jerusalén, inspirado en los valores del
escultismo.

Mayo 2020

Estaba cautivado por el Espíritu de Santa Teresa de
Lisieux y trataba de comunicarlo en las unidades scouts
de las cuales era asistente. “Es necesario, él decía,
enseñar a los niños como hacerse hombres, enseñando
a los hombres a hacerse niños”.
Aquello que lo fascina es la simplicidad de Teresa, su
confianza, pero sobre todo su inalterable alegría. Son las
disposiciones de ánimo que él hará suyas para toda la
vida y que se esforzará más tarde para hacer florecer en
el ánimo de los scouts: “El scout es dueño de sí mismo: él
sonríe y canta aún en las dificultades”, dice el octavo
artículo de las Ley Scout. En una larga poesía que él
escribe en 1913 en honor de Teresa, afirma:
“Tu doctrina es sabia y asegura tu camino,
es necesario ser sincero de corazón para seguirte
y si tu evangelio es aquel de la alegría,
no se comprende bien que es a través del
sufrimiento…”
La vida del Padre Jacques Sevin se apagó en la noche del
19 al 20 de julio de 1951 y su cuerpo descansa en el
cementerio francés de Boran-sur-Oise, junto al Priorato
general del Instituto que creó.
Cofundador del escultismo católico en Francia, auténtico
pedagogo que marcó durante diez años a los Jefes y Jefas
Scouts que se formaron en Chamarande, creador de la
rama extensión de los Scouts de Francia, el Padre Sevin
marcó profundamente el movimiento de los Scouts de
Francia y marcó profundamente numerosas asociaciones
de escultismo católico en el mundo como en España a
través de Movimiento Scout Católico.
En la década de los ochenta se presenta en Roma su
causa para solicitar su beatificación.

Tomado de:

https://mimanualscout.wordpress.com/2016/05/09/p
ersonajescout-jacques-sevin/
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