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Amitié Internationale Scoute et Guide
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MENSAJE DEL DÍA DE LA AMISTAD 2015
Queridos amigos,
Deseo a todos los miembros de la AISG un magnífico Día de la Amistad. Estoy segura que
para muchos de vosotros las celebraciones serán distintas a las precedentes, en la medida en
que, por primera vez, este Día se ha asociado con una Jornada de Recaudación de Fondos.
Algunas ANSG y puede que los miembros de la Rama Central, podrán pagar con mayor
facilidad sus cuotas anuales, apoyar algún proyecto comunitario, o quizás recaudar fondos
para futuras actividades.
Ya veréis como la celebración de este Día de la Amistad en este modo diferente os resultará
inolvidable.
Intercambiad vuestras experiencias con los amigos que os deseen un feliz Día y enviad
noticias de vuestra actividad a la página web de la AISG, con una o dos buenas fotos, para
que todos podamos compartir la información.
¿Pero qué significa la AMISTAD para vosotros?
No es una palabra que pronunciemos sin ningún sentimiento. Invito a las Guildas para que se
tomen un tiempo para debatir sobre el sentido de esta palabra, sobre su significado para
nosotros en tanto que Scouts y Guías adultos.
Por tanto celebremos el Día de la Amistad con alegría y con la consciencia de nuestro papel
activo en el seno de la AISG.
Os deseo un maravilloso y feliz Día de la Amistad, y que extendáis a vuestro alrededor el
mensaje de la AMISTAD de la AISG.
Con toda mi AMISTAD,

Mida Rodrigues
Presidenta del Comité Mundial de la AISG
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