Pastoral Scout Católica. Subsidio Comunidad Caminantes.
(trabajo sugerido para la semana anterior a la Semana Santa)

Esperamos que en esta Pascua:
 Aprendamos a compartir nuestras limitaciones.
 Expresemos cuáles son nuestras necesidades y nuestros errores.
 Nos acerquemos al Dios de la vida, al Dios del perdón.
 Compartamos con los demás todo lo que somos y lo que tenemos.
Te proponemos preparar la pascua de este año, trabajando con tu unidad.
Para esto, se nos ocurrió un recurso, que requiere de los siguientes
materiales:
 Una imagen de Jesús de 50cm. por 50cm. (aprox) forrada con contac o
cubierta con algún plástico transparente.
 Un hisopo grande, o bien una antorcha chica (como lo quieras ver).
 Un tarro o balde con lodo, o engrudo. (espeso).
 Un jarrito con agua y un trapo.

Si tenés la posibilidad, ambienta la capilla, el templo, o el salón donde puedas
estar con tu unidad tranquilo/a de la siguiente forma. Distribuí tantos bancos como
caminantes y dirigentes haya (siempre es bueno que nosotros hagamos este tipo de
actividades JUNTO con ellos, es necesario que podamos compartir nuestra
espiritualidad sin complejos y con transparencias para que ellos puedan hacerlo de
la misma manera. Si no, no nos quejemos de la participación de los caminantes en las
celebraciones.).
Colocá en el centro de la capilla, y al frente la imagen del Jesús (Por ejemplo, el
que fuera el Cristo peregrino, la imagen de El Greco).
Podemos proclamar la Palabra de Dios (por ejemplo: Y el Rey les responderá: "Les
aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo". Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan
al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve
hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber;
estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no
me visitaron". Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuando te vimos hambriento
o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?". Y él les
responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". Estos irán al castigo eterno, y los justos a
la Vida eterna». Mt 25, 40-46)
Dispónganse a realizar un examen de conciencia, a revisar la historia de cada uno en
su relación con Dios, con las cosas creadas y con los demás hermanos. (Para esto
podés consultar con el sacerdote a cargo para que te dé una mano, a parte sería

bárbaro que pueda acompañarte en proceso para cerrar esta celebración
penitencial, dado que uno de los objetivos propuestos es “que nos acerquemos al
Dios de la Vida” y para esto es bueno experimentar el sacramento de la
reconciliación.)
Ante cada reflexión, ante cada parte del examen de conciencia invitamos a
que, libremente, el que crea haber ofendido a Jesús se acerque a la imagen, moje el
hisopo en el lodo y manche el rostro de Jesús, sería bueno que ese momento pueda
expresar el motivo (ej: por todas las veces que no te encuentro en los demás y te
dejo de lado).
Así todos van acercándose (tengan en cuenta que esto implica un tiempo, no
apuren a los chicos, necesitan el silencio para encontrar y encontrarse).
Una vez que todos hayamos ido, podemos ir acercándonos al sacramento de la
reconciliación y proponer lo siguiente.
Durante esta semana, esta imagen estará en la Base o en la Sede de Grupo (no es
favorable que esté a la vista de la Manada, ya que ellos no entenderían el signo y tal
vez pueda parecerles agresivo). Ya que iremos participando de los días del Triduo
Pascual, y tenemos la posibilidad de acceder a la Base o a la Sede, los invitamos a
que todos aquellos que hayan reparado algo en concreto o se hayan comprometido a
hacerlo se acerquen anónimamente a la imagen y borren del rostro de Jesús el
espacio llenado anteriormente.
Sería muy bueno que lleguemos al Sábado Santo con el rostro de Jesús
dispuesto a resucitar, sin ninguna mancha, sabiendo que EL vino a SALVAR a todos
de sus cadenas.
Sabiendo también que nosotros hemos elegido estar SIEMPRE LISTOS,
aprendamos a estar Siempre Listos para nuestros hermanos. Jesús nos amó
primero.
“...UBICÁ BIEN EL NORTE EN EL MAPA LA AVENTURA NO SE PUEDE ESCAPAR.
NO PARES TU MARCHA QUE ALIENTA AL SEÑOR”
Ubiquemos bien el Norte en el mapa de nuestra vida, el Gran Jefe dió su vida por
nosotros ¿No querrás que esto de manchar una imagen es puro cuento no? Es una
posibilidad de graficar lo que en realidad nos pasa interiormente. Dispongamos el
corazón, y vamos a ver cuánto podemos manchar y también cuál es toda nuestra
capacidad de limpieza.
En Jesús, el Señor.
¡Siempre Lista!
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