Una propuesta pastoral

UN GRUPO SCOUT,

Una Escuela de vida
para niños y jóvenes

EN TRES PASOS

El Movimiento Scout Católico es una
herramienta extraordinaria de formación
integral de nuestros niños y jóvenes en un
marco de respeto a la naturaleza, vida sana y
trabajo en pequeños grupos, que está
fuertemente arraigado en muchos países
desde 1907.
Con la decisión de erigir la Federación de
Scouts Católicos de Extremadura, en
marzo de 2020, los obispos de la Provincia
eclesiástica quieren ofrecer a las parroquias
esta nueva alternativa, que puede ser un
complemento muy interesante para
dinamizar la vida parroquial, en especial la
post-comunión, con un modelo educativo
católico que acerca a los niños y jóvenes al
Evangelio mediante las actividades al aire
libre y el servicio a los demás desde
pequeños.

Una propuesta pastoral
para infancia y juventud

Os animamos a difundir esta nueva
propuesta entre vuestras parroquias, en
especial entre jóvenes, catequistas,
adultos... que quieran poner en marcha
Grupos Scouts.

Llámanos para una presentación en tu localidad

Plasencia · Coria-Cáceres · Mérida-Badajoz
Tel. (608) 117520. Mail: extremadura@scoutscatolicos.org

El Movimiento Scout, fundado en 1907 por Lord BadenPowell, fue adoptado por la Iglesia en 1920. En España, el
Escultismo Católico (MSC) está presente en las diócesis, y
depende de la Conferencia Episcopal.

Cómo constituir un Grupo Scout

en tu parroquia

o colegio

Localiza a un grupo de jóvenes, adultos,
catequistas... que quiera ser el equipo promotor del
proyecto y que elabore los objetivos del nuevo Grupo
Scout, sus funciones en la vida parroquial o escolar,
su estilo propio, sus retos...
Preparados

Listos

Comenzamos

El equipo de formación de Scouts MSC de Extremadura os
impartirá un Curso de Monitores de Tiempo Libre (con titulación
oﬁcial de la Junta de Extremadura) con el que, de paso, ir
conociendo la terminología, estilo, organización del Movimiento
Scout... Scouts de otros Grupos realizarán un acompañamiento de
este primer “equipo fundador”, bajo la supervisión del párroco o
director del Centro.

A los pocos meses de este proceso, el grupo puede comenzar su
funcionamiento con niños en función de las edades: castores (6-7 años),
lobatos (8-11), scouts/rangers (12-14), escultas/pioneros (15-17) y rutas/
rovers (18-21). Ya podéis comenzar a realizar vuestras propias actividades
y a participar en todas las programadas por la diócesis, locales,
regionales, nacionales y también internacionales.

Scouts Católicos de Extremadura se erige en marzo de 2020 como Asociación Pública de Fieles
y agrupa a los grupos scouts católicos de las tres diócesis extremeñas. Más información en www.scoutscatolicos.es.

