PASCUA
SCOUT
2021
Cuatro Encuentros ON-LINE
1-4 de abril de 2021
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Una Pascua abierta a todo el
Movimiento Scout
Celebrar la pasión, muerte y
resurrección de Jesús no es
nada nuevo. De hecho, llegada
la Semana Santa, numerosos
grupos juveniles, parroquias,
colegios, se lanzan a la
aventura de vivir estos días tan
importantes en diversos
lugares. Los scouts también
queremos ofrecer, por cuarta
vez, una Pascua bajo nuestro
estilo: cerca de la naturaleza,
en convivencia con jóvenes de
diversos lugares y asociaciones y escuchando lo que
Jesús quiere decirnos a cada uno de nosotros.
Esta Pascua Scout 2021 va dirigida a:
• Scouts mayores de 18 años que quieren vivir estos
días de una forma especial.
• También se abre a cualquier joven con inquietudes
que quiere vivir la Semana Santa intensamente y bajo
una perspectiva juvenil y scout.
• Menores entre 15 y 18 años que estén interesados en
asistir (pioneros y rutas). Si se logra un grupo suficiente,
se harán actividades específicas y equipos de trabajo
adecuados a su edad.

Una pascua On-Line
La Pascua se llevará a cabo On-Line, si bien
transmitiremos algunos momentos desde el Real
Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres),
propiedad de Patrimonio Nacional, en la parte habilitada
para la comunidad monástica, que ocupan los Padres
Paulinos desde hace unos años.
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Hay muchos motivos para
participar en una Pascua
Juvenil, pero te podemos
ofrecer unos cuantos
motivos:
1. Para ‘cargar las pilas’
ante el trajín del curso,
de las reuniones, de la
vida... y encontrar tu
camino.
2. Para regalarte un tiempo
a ti mismo sin importarte
lo que opinen los demás.
3. Para convivir con otros
scouts de toda España
que tienen tus mismos
deseos e inquietudes.
4. Para conocer por dentro
un monasterio de
clausura y entender
mejor la vida retirada
dedicada al silencio y a
la contemplación.
5. Para compartir con tu
kraal o equipo de
responsables unos días
sin los agobios de la
organización y del
control de tu rama o
sección.
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6. Para escaparte
virtualmente al
Monasterio de Yuste
(Extremadura) y disfrutar
de cuatro días
especiales, un ratito
cada día.

Una hora al día 1, 2, 3 y 4 de abril
La programación de cada día será preparada por los propios participantes, los propios
jóvenes que dividiremos nuestro trabajo para emitir en directo a las 11:00 horas cada
mañana el resultado de nuestros trabajos y reflexiones.

Animación pastoral
Las charlas estarán a cargo de los Padres Paulinos, orden polaca que tiene a su cargo,
entre otros, el santuario de Virgen de Czestochowa. En Yuste, además, los paulinos
conservan importantes reliquias del papa san Juan Pablo II.
Los padres Paulinos llevan a cabo muchas actividades con jóvenes de todo el mundo.
Pulsa aquí para más información.

Pascua TV
El contenido de cada programa se retransmitirá en
Streaming con las siguientes plataformas:

JUEVES 1

VIERNES 2

SÁBADO 3

DOMINGO 4

Pascua Scout 2021
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608 117520

