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Más de tonelada y media de insumos
para ayudar a afectados por lluvias en Mérida
En el marco de la emergencia por las fuertes lluvias suscitadas en el estado Mérida, la Asociación Scouts
de Venezuela unió sus esfuerzos a nivel nacional en conjunto con las regiones Lara, Mérida, Valles del
Tuy Miranda, para recaudar insumos como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y ropa
en buen estado, las cuales pudieran ayudar a todas las personas afectadas por este terrible desastre
natural.
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Servir a otros y hacer el bien...

La sede la Oficina Nacional del movimiento se convirtió
en el centro de acopio en donde todos los interesados
en ayudar acudieron para brindar su grano de arena.
En medio de la gran recaudación, diversas empresas
y organizaciones a nivel nacional dijeron presentes en
esta causa, con el fin de ser solidarios con los
hermanos venezolanos que resultaron abatidos en
este temporal, el cual dejó un saldo lamentable de
pérdidas humanas, materiales, y una gran desolación
en las familias del estado Mérida. Ante esto, vale la
pena destacar el apoyo y esfuerzo otorgado por las
organizaciones Liberty Express, Aeropostal, Cáritas
Mérida, Proyecto Ciudad, Vicaria de Medios
Arquidiocesano, Circuito Líder, Televisora Andina de
Mérida y Curadas.com, así como a los entes
gubernamentales como la Gobernación del estado
Mérida, Corposalud, Conviasa, Protección Civil,
Primeros Auxilios de la Universidad de los Andes
(PAULA), entre otros, y a las Guías Scouts de
Venezuela, Grupos carismáticos parroquiales y a cada
uno de los Grupos Scouts de la Asociación que una
vez más estuvieron listos para servir.

Por: Alfredo Vollmer
¡Hola a todos!
Hoy sábado fue un día magnífico ya que pudimos seguir
apoyando de forma muy representativa al mundo a
través del escultismo, estuvimos presentes haciendo
entrega de los insumos que se recolectaron para los
habitantes damnificados de Mérida.

Luego apoyamos en el reinicio de actividades del Grupo
Scout Claret, con seis jóvenes en edad de Manada.
Además, acompañamos al Grupo Scout Carlos Laurer
en la entrega de unas Máximas Insignias. Fue
maravilloso compartir esos logros con ellos. Fue un
sábado full scouts y muy activo.

Todos estos donativos fueron recibidos por diversos
grupos Scouts en el estado Mérida, que en conjunto
con efectivos de Protección Civil de la entidad hicieron
entrega de todos y cada uno de los elementos
recaudados.
Gracias al esfuerzo de cada una de las personas que
hicieron su respectiva donación, la Asociación Scouts
de Venezuela alcanzó el total de 1.587 kilos de
donación (medicamentos, ropa, alimentos no
perecederos y agua potable). A través de esta acción,
nuestro movimiento busca hacerse solidarios con cada
una de las personas afectadas, brindar una palabra de
aliento y ejercer una acción voluntaria en estos
momentos difíciles.

Mil gracias, por su apoyo y por confiar en el proyecto
educativo scout como una oportunidad que se debe
multiplicar y llevar a más rincones del estado.

Tomado de: https://scoutsvenezuela.org.ve/

“¿Cuál es la esencia de la vida?
Servir a otros y hacer el bien.”
Aristóteles

2

Año 6 No 9

BOLETIN 55

El que no vive para servir,
no sirve para vivir.

Octubre 2021
«Arepazo Scout»
Exitosa jornada en su décima edición

Tomado del WhatsApp

Reseñamos con entusiasmo
como desde la Fraternidad de
Antiguos Scouts de Carabobo
realizaron un servicio de
apoyo a nuestro querido
hermano
scout
Evelio
González, quien es miembro
fundador de la misma y
actualmente enfrenta difíciles
condiciones de vida.
El pasado 4 de septiembre del presente año se llevó a
cabo la última etapa de la décima edición del «Arepazo
Scout», una iniciativa que surgió como un proyecto en
el marco del programa mundial «Mensajeros de Paz»,
el cual ha sido liderado por el Rover Scout, Carlos
Paredes, integrante del Grupo Pléyades 7 de la Región
Metropolitana. En esta edición participaron 115
voluntarios entre scouts y personas de la comunidad,
quienes se dedicaron a la tarea de entregar 1996
arepas en distintas rutas desde Petare hasta Catia,
específicamente en todas en las proximidades de la
línea 1 del Metro de Caracas.

Con mucho entusiasmo, fue o acompañado en su hogar
y apoyado en la remoción de escombros y basura que
se habían acumulado en recientes inundaciones en la
zona.

Este proyecto lleva 4 años y no solo se ha realizado en
Caracas, sino también se ha efectuado en estados
como Trujillo, Mérida, Zulia y Anzoátegui. Gracias a su
alcance, dicha iniciativa ha recibido el apoyo y
donaciones de 273 benefactores (particulares,
empresas e instituciones), siempre bajo la premisa de
“ayudar al próximo en cualquier circunstancia”,
procurando fomentar en los participantes el
cumplimiento de los más altos estándares al momento
de programar y ejecutar cada jornada.
Esta edición en particular se caracterizó por ser un
gran reencuentro de jóvenes luego de meses de
inactividad presencial debido a la pandemia del
COVID19; así que en esta ocasión cada clan se
encargó de organizar la logística de su ruta en estricto
apego a las normas de bioseguridad para así lograr
con satisfacción su eslogan de «Arepas por Sonrisas».
Fue una extraordinaria jornada que una vez más
demostró que los jóvenes de la Asociación Scouts de
Venezuela, más allá de las circunstancias mantienen
intacta su voluntad de seguir “Construyendo un Mundo
Mejor”.

Algunos fraternos comentaron;
“Ese debe ser el fin de la fraternidad, servir al prójimo, y
a quien mejor que tu hermano Scout, antes que a un
desconocido”
“Bien por ustedes carabobeños. ayudando a un amigo
enfermo y sólo, “El que no vive para servir, no sirve para
vivir”
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Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envíos contra
reembolso

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
___________________
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

Ediciones FASGV

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.

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

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W.
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero
Vice-presidente: Rodney Martínez +
Tesorero: Domingo Párroco
Vocal: Alfredo Vollmer
Vocal: Sonia Becerra
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Emmo. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran – Venezuela
Mons. Diego Padrón - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
Publicaciones y Boletín: Claudio Biern
Operaciones y Logística: Adriana Orozco
Programas: Nohely Yerely Corredor
Registro: Leonardo Sabatino

Boletín FASGV
Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo.
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos

Internacionales

Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Nacionales
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La jira a occidente 1

A modo de editorial

Por: Carlos Rodríguez y Alfredo Steiner

Queridos hermanos Scouts y Guías

Entre octubre de 1935 y marzo de 1936 se fundaron
en Caracas otras cinco tropas que, en orden
cronológico de aparición, fueron: Sucre, Bolívar, San
Pablo, Baden- Powell y Paraguay. Algunas unidades
femeninas, pertenecientes a la Federación de “Girls
Scouts” y a las “Guías de Venezuela”, también estaban
en plena actividad, así como unidades de Rovers.

Después de un amplio análisis ante la situación planteada
en nuestra querida Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela, por la lamentable perdida de nuestro
muy apreciado Vicepresidente, Rodney Martínez, y ante
la notoria ausencia al cargo de nuestro Presidente,
Alejandro Romero, nos reunimos en Consejo Directivo
Nacional, sus tres integrantes activos, Sonia Becerra,
Alfredo Vollmer y un servidor.
Luego de haber efectuado una
amplía consulta a diversos y
representativos miembros de
nuestra querida fraternidad,
decidimos de forma unánime,
dar continuidad a la gestión
para la cual fuimos electos
para el periodo 2020-2022,
designándoseme
como
Presidente encargado hasta
que se realice la asamblea
eleccionaria correspondiente.
Compromiso que asumo de
forma entusiasta y muy
responsablemente, dentro del
más alto Espíritu Scout.
En dicho consejo directivo, bajo la figura de reunión de
trabajo, se analizó una amplia lista de tareas pendientes,
programas por desarrollar y compromisos que honrar,
distribuimos responsabilidades, fijamos prioridades y
comenzamos a trabajar.

A bordo del “Zamora”

A pesar del crecimiento y consolidación del
movimiento scout en Caracas y Maracaibo, en el resto
del país solo hubo intentos tímidos y efímeros. El
Capitán Santos M. Rausseo, Comisionado Nacional de
la Federación de Boy Scouts de Venezuela, y demás
miembros de su directorio, veían con preocupación
que, en otras regiones de Venezuela, con la excepción
del Zulia, no terminaba de concretarse la deseada y
muy necesaria expansión del Movimiento Scout
nacional. Luego de analizar varias posibilidades,
decidieron realizar una ambiciosa actividad que diera
a conocer el escultismo a nivel nacional y lograra, a
corto plazo, la creación de varias unidades scouts en
entidades diferentes a Distrito Federal y Zulia. Se
programaron, para las vacaciones escolares de 1936,
dos “Jiras”, una al occidente y otra al oriente del país.
La magnitud de los recursos humanos y económicos
requeridos para las dos “Jiras” hizo imposible su
realización simultánea. Se decidió realizar la etapa
correspondiente al occidente del país y posponer, para
un futuro cercano, la del oriente venezolano.

Les solicito a todos su mayor colaboración para llevar
adelante los hermosos retos que con mucho entusiasmo
asumimos, y queremos compartir en esta nueva etapa.
Gracias y cuento con todos ustedes
Scout por Siempre
Domingo Párroco S.

1 “Jira”, tal como se escribía a la fecha, así lo encontrará el lector en este

capítulo.
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Cabello, Valencia, Maracay y Los Teques, antes de
llegar a Caracas el domingo 8 de septiembre. Un
segundo grupo, cerca de 200 participantes, retornaría
a Caracas en el vapor de guerra “Zamora”, visitando
un buen número de poblaciones costeras o cercanas a
ella, ubicadas entre Maracaibo y Puerto Cabello.

La Jira al occidente se planificó como una actividad
donde podía asistir todo scout de los grupos
registrados en las entidades Distrito Federal y Miranda.
La Federación logró que el General Eleazar López
Contreras, Chief Scout2 de la misma, y máximo
representante del Gobierno Nacional, patrocinase la
actividad.

Esta etapa de la “Jira” culminaría el viernes 28 de
agosto y fue de más corto itinerario, al tomar en cuenta
factores económicos, tanto de la Federación como de
los scouts, y la poca disponibilidad de tiempo, por
razones laborales, de algunos de los scouts.

Un barco de guerra (el “Zamora”), comandado por el
Capitán Arturo Baute Osío, para transportar la
delegación de Caracas a Maracaibo, 80 carpas,
mantas, cantimploras y apoyo económico, formaba
parte del aporte que el gobierno nacional dio a la
Federación para la jira al occidente.

A efectos de entender que significó haber participado
en la “Jira al Occidente”, y como impactó a las
poblaciones que visitaron en su itinerario,
transcribimos los diarios llevados por dos de los scouts
que tomaron parte en esa actividad.6 Los scouts
fueron: Jorge Armand Guadalupe (Scout Aviador de la
tropa San Pablo, 5a de Caracas) y José Miguel Rivero,
scout de la tropa Guaicaipuro de la Entidad Miranda.

Adicionalmente, para seguridad del grupo, y realce de
las actividades a cumplir en la jira, el Chief Scout
dispuso que la delegación fuese acompañada en todo
el itinerario por una Banda de Guerra, un médico, un
dentista, un cocinero y sus ayudantes, un corresponsal
y
varios
“cameramen”3
de
los
Estudios
Cinematográficos Nacionales para hacer una película
del viaje.

El diario de José Miguel Rivero está incompleto, pero
se reproduce a continuación7 porque representa una
visión diferente del mismo viaje. El diario de Jorge
Armand sí se presenta en su totalidad.

Es oportuno mencionar que todos los presidentes, de
los estados4 que visitaría la delegación, estaban
instruidos para dar el mayor apoyo posible a los scouts.
En su viaje a Maracaibo el “Zamora” sería escoltado
por el buque de guerra “General Salom”
En la primera quincena de agosto se terminó de
conformar la delegación. Aproximadamente 300
scouts, entre miembros de tropa, clan y dirigentes, se
inscribieron para tomar parte en la Jira al Occidente. Al
– frente estaba el capitán Santos M. Rausseo y los
instructores extranjeros J.B. Sharkey5 , ex oficial de la
marina de guerra británica, el Scoutmaster danés John
Lehn, el caribeño Eustace Lamont Lynch y el sueco
Cuarzel.
En la noche del 14 de agosto, en el Cuartel General del
Paraíso, la Federación convocó a una reunión general
de los scouts asistentes a la “Jira” con sus respectivos
padres y representantes, a objeto de informar los
detalles de la actividad.
En la información suministrada destacaba que los 300
participantes saldrían de Caracas el martes 18 de
agosto en ruta a Maracaibo; la delegación se dividiría
en dos grandes grupos que seguirían rutas diferentes
para retornar a Caracas. Un grupo de unos 127 scouts
y dirigentes visitarían San Cristóbal, Cúcuta
(Colombia), Mérida, Trujillo, Barquisimeto, Puerto

Tomado de: La Flor de Lis Tricolor / Aspectos del
Movimiento Scout en Venezuela perìodo 1972-1960
Páginas 73 y 74

2 Jefe Scout
3 Camarógrafos
4 Para la época el país se llamaba “Estados Unidos de Venezuela”, y el
gobernante de cada Estado se llamaba Presidente del Estado.

5 Fundador de los Scouts Marinos en Venezuela.
6 Continuará en el próximo boletín FASGV
7 Continuará en el próximo Boletín FASGV
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Apenas un breve adiós
Por: Ricardo Caputto S.

La pérdida súbita, definitiva,
irremediable,
de
alguien
querido,
siempre
causa
desconcierto, confusión e
impotencia frente a lo
inevitable. Experimentamos
irascibilidad
e
inclusive
lamen-tamos
no
haber
profundizado alguna acción o
interrelación con aquel que,
de forma definitiva, dejó de
ser parte de nuestra vida.
Luego, paulatinamente, el
raciocinio vuelve a nivelar
los sentimientos encontrados y
la resignación nos permite un
análisis pausado de la inevitabilidad
e inalterabilidad de lo efímero de la
existencia.

benévolo lector, asuma también como propio el
adjetivo) logró en su vida alcanzar la ambición más
noble, el saber que su trabajo sirvió, y servirá por
siempre, para beneficiar a sus semejantes.
Los que tuvimos el privilegio de compartir algún
capítulo de la vida con él, le recordaremos
como un ser humano afable, cortés, generoso
y solidario. Millones de personas, sin haberle
conocido, serán beneficiadas por la constancia, la
tenacidad y el afecto universal que le impulsó para
alcanzar la meta personal de benefactor. (1)
Descansa en paz amigo, tú sí pudiste dejar al mundo
mejor de cómo lo encontraste.

Desde que el ser humano transita por la tierra,
inconscientemente arrastra un etéreo sentí-miento
que podemos traducir como la “necesidad de
trascendencia”.
No toda persona logra canalizar la existencia
edificando una obra determinante, benéfica, de
grandes dimensiones, la mayoría apenas alcanza
algún incipiente esbozo, quizás un fragmento que,
aunque importante, necesita de complementos para
germinar adecuadamente, otros tan-tos ni siquiera
realizan ningún esfuerzo enfocado al beneficio
colectivo.

Gracias Rodney

Mi amigo Rodney Martínez Moncada, (ofrezco
disculpas por el artículo posesivo, lo hago para que el

Nota de la redacción: (1)
Entre los grandes inventos del ingenio humano, en el campo de la salud, está el GERDEX. Se trata del
desinfectante de más efectividad de cuantos existen. Avalado por los más prestigiosos institutos sanitarios
mundiales, entre otros, el Instituto Pasteur. Este producto, capaz de exterminar a los peores gérmenes, ha
sido galardonado en innumerables países, aceptado, de manera exclusiva, por la OMS para el combate contra
el ébola. Surgió del ingenio de Rodney Martínez Moncada y le valió, entre otros importantes reconocimientos,
el Doctorado Honoris Causa en Yorker International University, el Doctorado Honoris Causa por la
Universidad de Lima Perú y el Titulo Honorífico de GRAN COMMENDADOR otorgado por el Ministerio de la
Ciencia y la Cultura de Brasil.
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mucho más, se trata el Hacer de una persona que se
pone en marcha con la idea de cambiar en algo este
mundo, por limitado que pudiera parecer. El Hacer
individual es sin duda la gimnasia fundamental de mi
desarrollo social. Me enseñó mucho y me enseña mis
límites, al igual que mis capacidades y sigue siendo la
fuente de las demás etapas posteriores, pero como
todos pueden imaginar, es una etapa que debe ser
superada y complementada en el Hacer con”.

Aprender haciendo
Por: Astrid Avendaño y Charo Méndez
Cuando el padre Janssens recordaba la vivencia del
Armand del movimiento scout, lo hacía en términos de
una formación determinante en su vida, aparte de su
familia y la educación en general. El movimiento
comenzó en Bruselas en 1910, promovido por un
inglés y se expandió rápidamente en la sociedad
belga. Ese mismo año se fundó el movimiento scout
pluralista y dos años más tarde el movimiento scout
católico. En el movimiento de scouts y guías se
reprodujo la división lingüística, el movimiento católico
creó la sección neerlandesa en 1929. Las reformas
promovidas tanto por el movimiento pluralista como el
católico impulsaron su expansión y en 1945 contaban
aproximadamente con 45 mil adherentes. Así que el
Armand scout formó parte de ese gran movimiento que
hizo de Bélgica uno de los países de más alta
adhesión.

“El segundo paso es evidentemente de mayor alcance
y complejidad: Hacer Con. No me muevo yo solo, sino
que invito a otros para formar parte de la iniciativa,
colaborar con mi propuesta, tomar responsabilidades
sencillas que puedo seguir coordinando con mayor
facilidad. Les convenzo de la validez de la iniciativa y
con ellos planifico los detalles de la actividad a realizar.
Repartimos las responsabilidades y hasta evaluamos
juntos los recursos que utilizamos para luego definir el
paso siguiente y formar un equipo que comulgue y se
identifique con mis ideas, mis fantasías, mis
experiencias. En realidad, hay una gran diferencia
entre trabajar con equipo y trabajar en equipo. Esto
último es una diferencia cualitativa que nos deja entrar
en dinámicas muy superiores y nos conduce a la
creación colectiva de todo el equipo y sus integrantes.
Es la fuente inagotable donde todos aportan ideas,
construyen, ejecutan tareas diversas, evalúan en sana
crítica y definen los pasos siguientes. Con los
necesarios matices inherentes a esta dinámica, no
todos pueden estar en todo; es la base de cualquier
iniciativa”.
“Al fin y al cabo es de allí de donde nace la capacidad
de Hacer–Hacer como la tercera etapa de este camino
emprendido. Ya en esta etapa surgen las dinámicas
grupales, en gran parte influenciadas por el encuentro
de caracteres y personalidades. En este Hacer-Hacer
está la culminación de este proceso personal que pide
un sano desprendimiento y una capacidad de
acompañamiento, gozoso y satisfactorio.” (1)

Armando Janssens primero de izquierda a derecha, recién
ordenado sacerdote

Para Armand éste no fue un descubrimiento
cualquiera. Marcó su vida. Le reveló su capacidad para
organizar y dirigir. Lo ha evocado muy explícitamente
en una reflexión escrita sobre esa huella. Por ello bien
vale citarla in-extenso:

En aquellos años juveniles, su actividad scout le
permitió descubrir una parte de la ciudad que
desconocía: la vida, el movimiento y los habitantes del
puerto. Lugar no muy bien afamado, que un pequeño
grupo de dirigentes scouts de su parroquia “al fin y al
cabo burgueses” muy probablemente no hubiesen
conocido de no ser por las actividades que realizaban
allí con la asesoría de un sacerdote. Esa experiencia
le “abrió el mundo hacia otras perspectivas”, sin que
ello le generase conflictos internos a pesar de que era
“evidentemente otro ambiente que el de su familia”.

“Cuando hace más de cincuenta años asistí al Curso
Introductorio de Liderazgo Juvenil del Movimiento
Scout en mi ciudad natal de Amberes, en el norte de
Bélgica, aprendí, de manera sencilla, pero definitiva,
algunos elementos básicos, que a lo largo de los años
de mi vida me orientaron en la delicada pero atrayente
tarea de construir un liderazgo social. Era, y es, una
trilogía aparentemente sencilla, pero de un poder
extraordinario lo que en aquel entonces me enseñaron:
Hacer, Hacer con, Hacer–Hacer. Cuatro veces se
repite la misma palabra: Hacer, sin duda una palabra
de acción, de movimiento, de decisión, de esfuerzo, de
meta a alcanzar, de objetivo a definir. De todo esto, y

Tomado del libro, “Armando Janssens el sacerdote belga
comprometido con la Acción Popular en Venezuela”
paginas 16 y 17
Notas (1). “Una Trilogía Orientadora, Discurso, Doctorado
Honoris Causa, Universidad de Momboy, 2015.
Página 10
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