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SIMPLEMENTE NAVIDAD

Una vez más, se respira Navidad. Nuevamente el Mundo, Cristianos y
no Cristianos comienzan a percibir el aroma a Navidad. Se vislumbra ya la
luz de la estrella de Belén. Se escuchan villancícos. Se llenan los escaparates de Rojo y Verde, los comerciantes comienzan a sonreir. Los niños ya
comentan entre ellos cuales serán sus preferencias, que sería lo que más

8 Conferencia
Región Arabe.
29 Febrero al
7 Marzo 2016

les gustaría recibir como regalo.
En fín... Todo lo que se vive en la víspera de una fecha tan importante
para la cristiandad, que otros sin ser cristianos aprovechan para vender y
sacar provecho de quienes creemos en la Navidad. No importa! en estos
tiempos bien vale la pena que al menos exista comunión y acuerdos entre

1er Encuentro
Región
Occidental.
4 al 7 Septiembre
2016
Suriname
9 Conferencia
Europea
11 al 15
Septiembre 2016

los hombres, siempre que haya respeto hacia quienes siguen celebrando
estas fiestas con el sentido religioso que tiene.
Sin lugar a dudas que los tiempos han cambiado. La sociedad ha cambiado y así también se debe uno amoldar a los nuevos cambios, aprovechando las cosas buenas y dejando a un lado las no tan buenas.
Los cristianos de cualquier denominación debemos aprovechar esta
ocasión para meditar, reflexionar y enmendar lo que mal hemos obrado.
Es tiempo para que en estas semanas hasta fin de año y especialmente en
adviento podamos darnos unos momentos para meditar y ver como hemos
conducido nuestras vidas este año.
Miremos hacia atrás a nuestra infancia para recorrer luego un rápido
camino hasta donde hoy estamos, viendo cual ha sido el cambio que hemos

28 Conferencia
Mundial.
9 al 14 Octubre
2017

tenido en lo positivo y como podamos seguir cambiando para bien, como el
escultismo nos ha marcado para hacer el cambio que este mundo necesita.
Vivamos pués, una Navidad llena de alegría y optimismo que con la
inspiración de Cristo nacido, nos esforcemos en ayudar, servir y tratar de
cambiar este mundo.
El Editor.
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Extracto del Boletín Rama Central Diciembre 2015.
Noticias de individuos/grupos/(sub)regions
AFRICA
Sud Africa
Trefoil Guild South Africa tiene una nueva presidente. Tina
Eddy ha remplazado a Jean Lewis. Tina es también la persona
de contacto de los 27TG miembros que también son miembro
de ISGF via Rama Central.
ASPAC
Japón
Leny Doelman, la Coordinadora de Rama Central se reunió con
Loic Barbarit en Tokyo, miembro individual desde el 30 Enero
del 2008. Ella también se encontró con los otros dos miembros
de Rama Central, Reiko y Toby Suzuki quienes dieron hospitalidad a Leny después del trabajo en el stand en el Jamboree
Mundial de Japón.
Nepal
Shree Ram Lamichhane, persona de contacto de Rama Central
en Nepal tuvo a cargo el proyecto para el terremoto ocurrido en
nepal. El Comité Mundial ISGF anunció una campaña para
reunir dinero para Nepal por lo cual muchos refugios fueron
construídos con el dinero que generosamente llegó.
El grupo de Nepal se ha expandido a 130 miembros y ahora
ellos están trabajando para la membresía plena como Fraternidad de Scout y Guías de Nepal.
EUROPA
Turquía
Un grupo de Scout y Guías voluntarios de Turquía visitaron el
estand en el Jamboree mundial Scout en Japón. El grupo, encabezado por su presidente Askin Üçvet, ha comprometido su
unión a ISGF y trabajarán para una membresía plena.
Hemisferio Occidental
Brasil

Para estar en buena forma ellos han estado ejercicios y clases de
Zumba. Han organizado clases para sus inegrantes para enseñar
a usar smartphones, Ipads y tablets.
Venezuela
Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela (FASV) tiene ya 102
miembros en varias ciudades.
Trabajaron con los scouts para asistir a las víctimas de los aluviones en el estado Apure y Tachira en el suroeste de Venezuela.
Más de 40,000.- personas fueron afectadas.
Sub region sudamericana
Durante el reciente Encuentro de la sub-región Sudamericana en
Octubre en Argentina un Estatuto preliminar fue establecido.
Argentina y Uruguay firmaron la minuta. Chile, que no pudo estar
presente, ha sido informado de los avances. El próximo Encuentro sub-regional tendrá lugar en Uruguay el 2018
ISGF en el Jamboree Scout Mundial Japón
ISGF tuvo un stand en el Jamboree Scout Mundial. ISGF ganó
algunos miembros más. Pudimos registrar miembros de nuevos
paises ISGF tales como Hong Kong y Tailandia. Algunos miembros más de USA se unieron a ISGF. Todos quienes visitaron el
stand hicieron un puzle y recibieron un parche especial. Estos
parchae están a la venta por dos Eeuros en la Tienda ISGF de la
Oficina Mundial (ver este link en la web para el catálogo de la
tienda ISGF). Noticias de la Oficina Mundial
El boletín informativo ISGF ha sido editado en Julio 2015 y la
primera edición puede ser vista en
website. La intención es la de publicar dos boletines en el año. El
próximo Boletín será distribuído en Diciembre 2015.
Informe anual 2014
No todos los grupos en Rama Central enviaron sus informes
anual. Por favor compartan sus planes de desarrollo y sus actividades.

Más miembros se han registrado y ahora el total es de 21.
Surinam
El grupo ha estado muy activo haciendo muñecas para hogares
de menores en la localidad.
Están muy ocupadas organizando el 1er Encuentro de la Región Occidental 3 – 7 Septiembre 2016 en un recinto ecoamigable localizado a unos 5 minutos caminando del centro
histórico de Paramaribo.
Uruguay
El Camino de Santiago, también conocido como la Ruta a Santiago de Compostela, fue completada por11 integrantes de la
Fraternidad Antiguos Scouts y Guias de Uruguay (FASGU). Ellos
vinieron de Montevideo a Oporto, Portugal, con 24 amigos y
familiares que se les unieron para disfrutar de la aventura.
Cinco integrantes estuvieron presente an el 5º Encuentro Sudamericano en Agua de Oro en Argentina. Ellos están apoyando el Museo Scout en Montevideo.
USA – CASEGHA
Uno de de sus integrantes está nominado para ser parte del
Comité del Centenario de la Asociación de Scouts de Haiti que
celebrarán este evento el 2016.

Cuotas impagas
Algunos grupos no pagaron sus cuotas aún y recordatorios se
envían frecuentemente. Estas facturas, enviadas a la persona de
contacto, no deben ser olvidadas. Es recomendable que cualquier posibilidad de pago efectivo en eventos ISGF o visitas que
deben ser aprovechadas. Es también posible pagar por adelantado..
Actualización miembros en Rama Central
Al 05 Diciembre 2015 tenemos ya 1037 miembros en Rama
Central en 39 países
(Entrar aqui para una completa visión).
Deseándoles un Feliz Año Nuevo
Leny Doelman
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CAVIAHUE 2015

Reportaje de Verna Lopez. Texto y fotografia tomado de la web ISGF.

El cuarto Encuentro de la Sub-región Sudamericana, “CAVIAHUE 2015” , con la hospitalidad de la
NSGF Argentina, Scouts y Guías Adultos de Argentina (SGAA) del 10 al 12 de Octubre del 2015. En un convento
Franciscano, 26 participantes de Argentina, Curazao, Holanda, Portugal, España y Uruguay acudieron al encuentro en Agua de Oro, Cordoba, Argentina. Debido a inesperadas circunstancias de último momento la delegación
de Chile no pudo asistir.
Lo más destacado del encuentro fue la firma de un proyecto de Estatuto por parte de Argentina y Uruguay, en
órden a terminar con la puesta a punto de la Sub-región Sudamericana. Después de la firma de Chile, el Comité continuará terminando el estatuto antes de enviarlo al equipo jurídico de ISGF.
En la ceremonia de apertura Omar Coppa. Presidente Nacional de SGAA, recibió oficialmente el certificado de
aceptación como Miembro Asociado de ISGF de manos de Verna Lopez, Miembro del Comité Mundial a cargo de la Región Occidental.
El convento: ”La Casa de la santisima Trinidad de las Hermanas terciarias de las Misioneras Franciscanas”, era
un buen y tranquilo lugar. Estaba rodeado de bosques verdes y un pequeño riachuelo an la trasera de la “casa de retiro”.
El desayuno y el almuerzo era servido por las monjas y en las tardes eramos atendidos por la Fraternidad Local. Las
habitaciones eran limpias y confortables con baños y sala de aseo fuera de ellas. Sin lujos pero un entorno placentero.
El clima estubo bueno, excepto por la baja temperatura para esa época del año que se supone es primavera. Tuvimos
que ponernos nuestras chaquetas, aún en las reuniones.
El Domingo 11 de Octubre, 2015 tuvimos un día de excursión con un muy buen almuerzo en el restaurante “La
casa de Ana”. El pour nos llevó a iglesias, museos, centros turísticos, viña “Bodega La Caroyense” y la famosa “fábrica
de salame Caroya”. El día terminó con un fogón sin fuego, dentro del salón de actividades, debido a la baja temperatura
en el exterior.
El programa fue muy relajado, pero los puntos principales como se menciona fueron cumplidos. Especiales
agradecimientos al comité organizador presidido por Myrian Coppa Vanzatti (miembro del Comité Sub-regional Sudamericano) y de Omar Coppa, Presidente Nacional de SGAA. Ahora estamos esperando para el 5 Encuentro de la Sub-region
Sudamericana, que sera organizado por la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías del Uruguay (FASGU) el 2018 en Uruguay.
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Luego del atentado terrorista en Paris hace unas semanas atrás henos visto como ha reacionado el
mundo scout frente a este horror, lo que se ha reflejado en la web de ISGF con diferentes mensajes, de
los cuales reproducimos dos que nos han parecido de gran significación.
El texto ha sido traducido para su lectura de la forma mas cercana a lo que se ha querido expresar.
Así mismo por medio de estas paginas hacemos nuestro homenaje y reconocimiento a quienes han
sufrido o están sufriendo, a la vez enviamos nuestros saludos fraternales a todos los hemanos franceses, sabiendo que muchos de nuestros lectores pensaran como nosotros y de esa manera ellos tambien
estarán haciendo su propio homenaje y soporte espiritual.
El Escultismo es APOLÍTICO, lo que no significa que cada individuo tenga sus ideas personales,
libertad para practicarlas y expresarlas pero sin dañar a otros; que cada cual tenga sus principios RELIGIOSOS y también sea capaz de practicarlos, con respeto a los demás que piensan diferente. Sin embargo, otra cosa es el pretender sobreponer sus ideas y principios con violencia . El Escultismo nos ha enseñado a desarrollar nuestra RACIONALIDAD y ponerla en práctica; el respeto a la vida humana y por sobre
todo a practicar, promover y mantener la PAZ entre los hombres sin importar los principios religiosos personales.
Por este motivo no vemos impedimento que muchos grupos y personas individuales a lo largo y
ancho del planeta hayan expresado su apoyo al pueblo Francés, repetando al mundo y hermanos musulmanes que también creen en la paz y viven como hermanos en el escultismo.

La Fraternidad Mundial de Scout y Guías no es una palabra vacía.
Durante las trágicas horas que Francia vive, es particularmente reconfortante leer los numerosos mensajes de apoyo que han sido enviados a la Fédération des associations d’adultes et d’anciens du Scoutisme français (FAAS) por sus asociaciones hermanas, miembros de la
International Scout and Guide Fellowship.
A nombre de FAAS, queremos expresar nuestro profundo y cálido agradecimiento por
todos los mensajes de amistad y esperanza que golpeó a nuestros corazones. El Escultismo y
Guidismo, movimientos educativos de paz, siempre han tenido el objetivo de unir estrechamente a las personas y espiritualidades, religiosas o no.
Más que nunca implementaremos las palabras de esperanza que Baden Powell expresó
al terminar el Jamboree de 1920: “tomemos la determinación de desarrollar entre nosotros y
nuestros niños, la camaradería, a traves del espíritu mundial de la hermandad Scout, de manera tal que permitamos el desarrollo de la paz y felicidad en el mundo y buenas intenciones entre los hombres”.
Vuestros en la Fraternidad.
Jean-Jacques Gauthé, Presidente de FAAS
Jean-François Lévy,Secretario Iinternacional de FAAS
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DECLARACIÓN

MOVIMIENTO DE SCOUTS CATOLICOS ADULTOS ITALIANOS
Sobre la masacre de París... y en todo el mundo.
El escultismo mejora a los jóvenes y adultos mediante la educación
en la fraternidad, la paz y la amistad entre los seres humanos.
Lo que ha ocurrido en Paris el 13 de noviembre es lo que pasa cotidianamente en otras
partes del mundo, donde niños, hombres y mujeres vienen siendo asesinados y torturados por la barbarie humana, es lo contrario de las enseñanzas scouts.
Estamos convencidos que debemos condenar firmemente toda forma de violencia y de
guerra, pero también estamos igualmente convencidos que las frases de circunstancia no
son suficientes.
Como SCOUTS debemos comprometernos "TODOS" con mas fuerza en la educación para
la fraternidad, la paz y la amistad entre los seres humanos, precisamente porque lo que ha
ocurrido nos muestra que las enseñanzas de Baden Powell son el buen camino para toda
la humanidad.Todo esto viene también del reciente MED de Marrakech, donde los Scouts
adultos de 18 países hemos vivido el encuentro como verdaderos hermanos, en la respectiva diversidad.
MASCI (MOVIMIENTO DE SCOUTS CATOLICOS ADULTOS ITALIANOS), Italia
Sonia Mondin (Presidenta Nacional)
Luigi Cioffi (Secretario Nacional)
Mons. Guido Lucchiari (Asistente Nacional)
Franco Vecchiocattivi (Secretario Internacional)

Por que tanta maldad? Puede ser el hombre tan canalla para llegar a matar a sus semejantes
por la simple concepción de poder?
Ni por poder ni por nada. No existe justificación alguna para que pueda el hombre cometer estas
barbaridades. Solo las mentes desquiciadas pueden hacer algo semejante, lo que no es en ningún caso tampoco perdonable.
Ante estos acontecimientos, solo creo que el Escultismo es capaz de crear en el ser humano el verdadero sentimiento de HUMANIDAD, solo el escultismo es capaz de permitir que personas con diferentes credos, color político y pensamientos ideológicos puedan convivir en paz.
Hagamos lo posible por expandir el escultismo en nuestras comunidades y así estaremos haciendo
HUMANIDAD.
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JULIO GÓMEZ
Estas páginas las dedicamos a la memoria de JULIO GÓMEZ (RIP). Un buen amigo, que compartió con nosotros en
varias oportunidades en que visitamos la ciudad de Córdoba en Argentina, ciudad a la cual él se desplazó desde la suya
propia en la Provincia de San Luís para compartir en las variadas actividades que tuvimos.
Julio era miembro de SGAA y hermano de Nelly. En los inicios de nuestras tentativas para conformar una sub-región
sudamericana, Julio fue Delegado por Argentina, así como por parte de Chile lo fúe en la ocasión Fernando Villalobos, a
quienes se les designó para estudiar los estatutos que se habían redactado (ya en esa oportunidad, un boceto había sido
hecho), así como organizar una reunión conjunta entre Argentina y Chile previo a la 25ta Conferencia Mundial de Viena, a la
cual se pediría la consideración de la Sub-región Sudamericana.
Esta redacción ha creido que por esta exposición de imágenes podremos recordar a este amigo que a partido hace
unas pocas semanas. En muchas de las fotografías se le ve con un rostro serio, tal vaz duro, pero realmente era solo una
apariencia pués detrás de esa cara estaba la verdadera semblanza de un hermano, un amigo.
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Aún recuerdo aquella vez que viajándo junto a mi señora, por
tierra desde Córdoba hacia Mendoza tuve la suerte de compartir una
velada con Julio quién nos recibió en Villa Mercedes.
Habíamos salido más tarde de lo previsto desde Córdoba, por
lo tanto pronto se nos hizo de noche en la ruta. El tráfico era considerable y dado a lo angosto del camino, en muchas partes teníamos que
esperar largo rato para avanzar cuando algún camión nos tocaba delante, sumado eso al cansancio, el trayecto se nos hacía interminable.
Logramos comunicarnos con Julio desde un kiosko en la ruta
para contarle de nuestro retraso y él gentilmente nos espero a la entrada de la ciudad aquella noche ya tardecito. Luego nos escoltó hasta
nuestro alojamiento en Mercedes y de ahí fuimos a cenar juntos. Compartimos una rato ameno y conversamos sobre una de sus pasiones; la
pesca deportiva. En la ocasión nos contó cuantas veces había estado en
Chile pescando y nos invito a acompañarlo en una próxima visita a su
país, Argentina.
Ese encuentro quedó pendiente...Pero el recuerdo de este amigo perdura.

VISTA DE
Leny y
Aris
en el
año 2006

La última ocasión que nos encontramos
con Julio fue para la celebración de los 10 años de
SGAA.
Aquella vez junto a Bernardita y Fernando,
compartimos la celebración Ecuménica esa mañana
de otoño.
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NOTICIAS
NAVIDAD SCOUT 2015

Próximo sábado 19 de Diciembre celebraremos la Navidad Scout. San Jorge Guild ha sido invitado a participar junto a
CASGV; Adultos de Valparaíso, de la celebración de la Navidad.
En la ocasión se hará una visita al Grupo Scout Edurdo de la Barra y se entregará un presente para el grupo.

El pasado mes de Noviembre
falleció en la ciudad de Medellín, Colombia la madre de nuestra amiga, Maritza
Granadillo.
Todos estamos contigo Maritza y
te enviámos nuestros saludos de apoyo.

San Jorge Guild ha programado para los primeros días de Enero su tradicional visita de fin de año al
hogar de Adultos Mayores de Placeres.
En la oportunidad y como es de costumbre dos
veces al año, se les entrega un presente con útiles de
aseo personal y se comparte con ellos una merienda.

VISITA DE PATRICK OLIVOS
Patrick Olivos, nuestro hermano scout que reside fuera de Chile, estuvo nuevamente de visita en Valparaíso y Viña del
Mar a fines de Noviembre.
En un viaje relámpago que efectuó por razones laborales a Chile, se contactó con esta redacción para dejar un saludo a
todos nuestros amigos ante la imposibilidad de reunirse personalmente con ellos como hubiese querido hacerlo por el acotado tiempo del cual disponía en esta ocasión. Ha prometido nueva visita para mediados del 2016.

SAN JORGE GUILD
está en Facebook

Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

Boletín trimestral de San Jorge Guild.
Es editado en Español y distribuido vía electrónica.
Subscripciones gratuita al correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

VINCULOS a PÁGINAS
DE INTERÉS

Scout Adultos de México

Voluntarios de la ONU

Sub RegiónSudamericana
está en Facebook.

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
Responsable Publicación: Comité Editorial

