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TERREMOTO EN ITALIA

FIN DE SEMAN A con el PADRE PATERA

Los scouts ayudaron a las
labores de RESCATE

Los rovers y los escultas de nuestro grupo
scout Compañía de María nos fuimos a
Algeciras con otros scouts de Cádiz, para
conocer el problema de la inmigración de
cerca. Conocimos al Padre Isidoro
Macías, conocido como el Padre Patera y
el centro de acogida de la Cruz Roja.

En la noche del 6 de abril un terremoto
sacudió la región central del Abruzzo en
Italia. Fue una verdadera catástrofe: Más de
250 personas muertas, 1000 heridos y
alrededor de 25.000 están sin hogar. La
Federación Italiana de Escultismo después
de la solicitud oficial de Protección Civil
fueron a ofrecer ayuda y apoyo a las
personas afectadas por el seísmo.

• Fin de semana
con el Padre
Patera.
• UP

Ahora ya sabemos lo que siente ésta
gente que se juega a vida para llegar hasta
nosotros. Y sobre todo, hay niños que
arriesgan su vida en el Estrecho. La
experiencia no la olvidaremos NUNCA.

• Feria de la
Manzanilla
• Entrevista a dos
scouter
• La crucifixión
• Scouts de
Africa

Alrededor de 200 scouts voluntarios
llegaron al lugar del terremoto y fueron el
apoyo de Protección Civil en el rescate, en
particular, en los momentos que se dedican a
la creación de campamentos y al apoyo a
personas afectadas.
Los Scouts procedían de toda Italia y la
mayoría de ellos viajaron toda la noche para
ofrecer ayuda tan pronto como les fue
posible porque la situación era gravísima.
Hicieron honor al lema de los scouts
“SIEMPRE LISTOS”

CAMPAMENTO DE VERANO´2009
Este año, el Grupo Scout Compañía de María organiza el campamento de verano de fin
de curso en Fuenteheridos (Huelva), entre los días20 y 26 de julio.

¿?

Estaremos cerca de Galaroza, Jabugo, Castaño de Robledo,
Aracena….., y todo ello en pleno Parque de Aracena.
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“Up”
Un scout de película
Disney estrena “UP” su nueva película donde
un anciano gruñón, se marcha de viaje, llevando su
casa por el aire atada a unos globos, en compañía de
un scout que será su compañero de aventuras.

ENTREVISTA A DOS “SCOUTER”
Entrevista de nuestro reportero, Ivan Monge (tropero), a
Pilar Moriana “scouter” (monitora) del Grupo Scout Cía. de María:
Pregunta: ¿Cómo ha sido tu vida en los Scouts?
Respuesta: Es una experiencia muy bonita y que jamás olvidaré, puesto que el
Escultismo es una forma de vida que nunca abandonaré.
Pregunta: ¿Qué ha cambiado en tu vida el “ser scout”?
Respuesta:
Me ha cambiado en todos los sentidos porque gracias a los
scouts soy mas “diferente” a los demás, por ejemplo soy
más abierta, no tengo miedo a hablar en público, ayudo a
los que lo necesitan sin esperar nada a cambio…
Pregunta:
¿Qué te gusto más: ser lobato o tropera?
Respuesta:
Las dos, porque en Lobatos aprendí jugando y en la Tropa
empecé a valorar las cosas jugando también.
Pregunta:
¿Qué significa para ti ser Scout?
Respuesta:
Significa compartir, valorar, servir a los demás,
responsabilidad y diversión.
Pregunta:
¿Te has educado como persona en este grupo?
Respuesta:
Si, porque he aprendido desde los 8 años a vivir de otra
forma, a vivir como un scout y todavía sigo aprendiendo.
**************************************

Entrevista a Pacote (scouter) realizada por Francisco
Blanco (Tropero)
¿Habrá que verla no?. Por cierto, parece que
se necesitan gafas para ver la película en tres
dimensiones.

Pregunta:
Respuesta:

Feria de la Manzanilla.
“La cantimplora”

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:

Este año no instalamos la caseta de la
cantimplora. Muchas personas nos preguntaron
por ella. No sabíamos que se la echara tanto de
menos. Si todo va bien, el año que viene
intentaremos instalarla de nuevo, para que
además sea la MEJOR CASETA DE LA FERIA

Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

¿Pakote, quién te animo a ser scout?
Entré en el Grupo por casualidad, un antiguo responsable
que se llama “Manigero” era costalero de una Hermandad
con mi padre, y él nos animó a un grupito de hijos de
costaleros a que nos uniéramos a los Scouts. Tenia 11
años.
¿Por qué eres Scouters (responsable) sin recibir ganancia
económica?
Como te he dicho antes entre en los scouts con 11 años y
por casualidad, cuando el Kraal me propuso ser
responsable, “sin ganancia económica” como tú dices, dije
que sí sin pensarlo. La Oración Scout dice que hagamos
las cosas sin esperar nada a cambio. La única forma en la
que se me puede pagar es que ustedes disfrutéis y
aprendáis con las actividades y campamentos que
organizamos.
Después de tu experiencia con Lobatos y la Tropa, ¿Cuál
te gusta más?
Las dos son diferentes y las dos me gustan. En lobato tenía
que estar mas atento de la Manada y estar siempre
jugando, sin embargo con la Tropa podemos hacer
actividades y juegos para haceros pensar sobre muchas
cosas como por ejemplo el racismo, el consumo de alcohol
o el medio ambiente.
¿Qué beneficio moral te da ser Scout?
Baden Powell nos dijo que dejáramos este Mundo mejor
de cómo nos lo encontramos. Mi familia y los Scouts me
han enseñado a trabajar por la sociedad, por eso soy
voluntario como Scouters.
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FESTIVAL DE LA CANCION 2009
Los rovers fuimos por primera vez al Festival de la
Canción de Andalucía, que éste año se celebró en
Osuna. Aquí van algunas fotos del festival para que
os hagáis una idea del colorido, del ambiente, etc.

ADIVINANZAS
PARA LOS RANGERS
De bello he de presumir;
soy blanco como la cal.
Todos me saben abrir,
nadie me sabe cerrar.
Un león muerto de hambre,
¿de qué se alimenta?
Tengo agujas y no sé coser,
tengo números y no sé leer.

Rincón del lobato
Encuentra 6 animales de la Selva
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Salimos cuando anochece,
nos vamos si canta el gallo,
y hay quien dice que nos ve
cuando le pisan un callo.
(Las respuestas, en la última
página de ésta revista)
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La Crucifixión de Jesús de Nazaret
Jesús fue condenado a muerte y ejecutado en la Cruz para que el
hombre quedara limpio de pecado. Hoy estamos casi seguros que
tuvo lugar el Viernes Santo, 7 de abril , el día anterior a la Pascua del
año 30, ya que ese año cayó en sábado y cumple con todos los
requisitos históricos que narran los Evangelios. Se uso el método más
cruel: la crucifixión.
La crucifixión no es sólo muerte, sino también tortura prolongada,
dolor, agonía..; muy utilizado por los romanos, era el método de
asesinato legal más terrorífico, y actuaba no sólo como método de
ejecución, sino como advertencia a todo el que pensara vulnerar las
leyes. Por eso la crucifixión era pública, en lugares abiertos, para que
todos pudieran ver el castigo. Gracias al descubrimiento de los huesos
de Giv´at ha-Mitvar, desenterrados en 1968 al norte de Jerusalén y
que pertenecen a un hombre crucificado (que nada tiene que ver con
la crucifixión de Jesús, ojo...) de unos 26 años de edad y 1,67 metros
de altura, podemos tener una idea de cómo era este inhumano castigo.
Describen los Evangelios que los reos de muerte eran flagelados.
Luego le cargaban el travesaño a la espalda y le hacían llevarlo hasta
el lugar de la ejecución, donde el madero vertical estaba clavado de
manera fija, esperando a su víctima. El hombre era tendido en el suelo
boca arriba y sus brazos clavados al travesaño (no podían clavarles
las palmas de las manos porque el peso desgarraría la carne
fácilmente, por eso se clavaban los brazos del reo por debajo de las
muñecas, entre los dos huesos del antebrazo: el cúbito y el radio).
Entonces se subía el travesaño y se fijaba al madero vertical. El reo
estaba de pie y podía apoyarse en un listón de madera que servía de
asiento. Le subían las piernas y le clavaban los talones al madero. El
examen de los clavos ha demostrado que el clavo atravesaba antes un
trozo de madera de acacia o almendro para fijarse mejor. En este caso
concreto, el clavo se había fijado a los huesos de los talones de tal
modo que para descolgar al reo tuvieron que cortarle uno de los pies.
Todo el peso del cuerpo quedaba colgado de los brazos, por lo que el
cuerpo tiraba hacia abajo y los clavos iban desgarrando la carne de los
antebrazos hasta que los huesos de las muñecas frenaban el descenso
y el hombre comenzaba una agonía que podía durar horas y horas
hasta que fallecía por asfixia entre horribles sufrimientos. Por encima
de su cabeza se clavaba un cartel donde se daba cuenta de los
crímenes cometidos por el reo. En el caso de Jesús el cartel decía en
latín: Iesus Nazarenus Rex Iodorum: Jesús de Nazaret Rey de los
Judíos,(En abreviatura es :INRI.)
Como medida de gracia, los soldados que llevaban a cabo esta
espantosa ceremonia, podían partirle las piernas a golpes para acelerar
su muerte, tal y como demuestra el examen médico de estos huesos
donde el ángulo de la fractura es clave para determinar la postura
exacta del reo en la cruz. Los huesos de Giv´at ha-Mitvar, que
probablemente pertenezcan a un zelote que combatió a los romanos
nos muestran heridas atroces y testimonian el completo desprecio por
la vida que reinaba entonces..
Jesús debió llegar en muy mal estado a la Cruz debido a los
sufrimientos y torturas padecidos a manos de los auxiliares romanos y
guardias judíos y, sobre todo, de la flagelación a que fue sometido.
Puesto que Poncio Pilato no creía que fuera culpable de muerte lo
más posible es que ordenara que le azotaran muy violentamente para
evitarle el mayor sufrimiento posible en la Cruz.

. El evangelista Juan fue testigo de la crucifixión de Cristo y su
relato es el que más pormenores señala sobre este episodio.
Junto a Jesús fueron asesinados legalmente dos ladrones, uno
de los cuales se burló de Cristo, pero el otro se apiadó de él y
Jesús le prometió la salvación. Todo, absolutamente todo lo que
nos presenta el Evangelio tiene un mensaje de Amor y de
Esperanza y que la muerte de Jesús no fue más que el trámite
físico, terrible y necesario, para su posterior Resurrección.

Dia de los Scouts de Africa
Con ocasión del día de los Scouts de Africa, el
13 de marzo del 2009, la Organización Mundial Scout ha
revisado la campaña titulada “ayuda a la gente joven a
ayudarse a sí misma”. Esta campaña tuvo el apoyo de la
Fundación Mundial de Escultismo, creada en 1963
dedicada a ayudar a los scouts de los distintos países a
realizar sus actividades.

El programa para la Región Scout de Africa se planteó
por un periodo de 3 años (2003-2005) pero luego se
amplió por 3 años más (2006-2008). El trabajo durante
todo éste tiempo ha girado en torno a la “Educación por la
paz”, la lucha contra el “sida”, y la “ayuda a niños con
especiales dificultades”. Ha sido todo un éxito y el
escultismo ha estado ahí, con los más necesitados.

Si aún no conoces nuestra página web, puedes visitarla y
encontrarás casi de todo (fotos de nuestras actividades,
vídeos, juegos, dinámicas de grupo…y mucha más
información.
Y si quieres, envíanos tu correo electrónico a ésta dirección:
ciamaria@scoutsanlucar.es y te daremos de alta en nuestra
lista de correos para enviarte información de nuestro grupo
scout directamente a tu ordenador.

Soluciones a las adivinanzas:
Blanco como la cal es “el huevo”, un león muerto de
hambre “no se alimenta de nada”, tiene agujas “el
reloj” y salen de noche “las estrellas”.
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