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

Esperamos que en esta Pascua:
 Aprendamos a mirar el mundo en que vivimos con ojos de fe.
 Expresemos cuáles son nuestras necesidades y las de nuestros hermanos
de este o de otros países.
 Nos acerquemos al Dios de la vida, al Dios del perdón.
 Compartamos con los demás todo lo que somos y lo que tenemos, y si
queremos hasta realicemos un proyecto de servicio en función de lo
trabajado.
 Entendamos la Pascua como un proceso de la historia de salvación de
Nuestro País y de nuestra historia personal
Te proponemos preparar la pascua de este año, trabajando con tu Comunidad.
Para esto, se nos ocurrió un recurso, que requiere de los siguientes
materiales:
 Muchos varios periódicos y revistas de actualidad, del área de la
política y la sociedad.
 Varias plasticolas o voligomas.
 14 Papeles afiche.
 Marcadores gruesos (varios).
 La Palabra de Dios, más exactamente el texto del Evangelio de Juan
18—19.
 Tener escrito en distintos papeles de aprox el ancho de un afiche, las
14 estaciones del Vía Crucis (si no te acordás de todas pregúntale a tu
capellán y sino fíjate en el templo, en las imágenes del Vía Crucis que
rodean la Nave Central)
 CD de música tranquila.
 Tijeras, varias.

La propuesta es la siguiente, el jefe de la rama podría tomar el texto de la
Palabra y prepararlo como para que la Comunidad lo lea sorteando personajes.
Luego de leer esto sería bueno, compartir opiniones acerca de la pasión de nuestro
pueblo, de la pasión de cada joven, la pasión de los más pobres, y otras pasiones que
se te ocurran. (entendiendo por pasión, la opresión, el dolor, el abandono, en fin, la
Pasión tal como Jesús la vivió).
Luego de esto podrían distribuir los papeles donde están las distintas
estaciones del Vía Crucis, junto con un papel afiche, una voligoma y varios diarios o
revistas. (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 rovers en las celebraciones.).
La propuesta será que todos puedan recrear la pasión en nuestra historia
concreta. Que realicen un afiche que llevará como título, por ejemplo: ‘Jesús cae
por primera vez’ e ilustren en él con fotografías de los periódicos o titulares esa
expresión ¿Cómo cae Jesús hoy? ¿En quiénes cae? ¿Cuáles son las causas de la caída
de Jesús? ¿De qué la juego yo en esa caída? (Todo esto debe quedar expresado por
IMÁGENES Y TITULARES RECORTADOS, no por producciones escritas)
Cuando tengamos todas las estaciones hechas, te sugerimos dos cosas: que las
pongas en algún lugar visible de la parroquia, para que ayude a la reflexión de toda
tu comunidad o, si tenés suerte y el capellán te lo permite, los pegues debajo de
cada estación, en el Templo, esto permitirá que otros puedan actualizar la Pasión de
Jesús, tal como lo hemos hecho nosotros.
Si descubrieron alguna necesidad puntual en los recortes y se les prendió la
lamparita, hasta los puede motivar para realizar un proyecto de servicio concreto a
alguna de las personas que hoy sufre la Pasión del Señor. ¡Buena Ruta!
No se olviden que:
“EN EL CAMINO QUE TU HAS ELEGIDO HACIA LA FELICIDAD, DEBES VENCER
LAS DIFICULTADES QUE SE TE PRESENTARÁN.
NUNCA TE QUEDES A LA DERIVA, LUCHÁ EN LA VIDA, SI TU QUIERES
TRIUNFAR. ¡REMA TU PROPIA CANOA HERMANO, SIEMPRE ADELANTE LA
META ALCANZARÁS!”
Hay muchas dificultades por vencer, más ahora, el Gran Jefe te invita a dar
la Vida, como Él la dio, y así poder SERVIR en lo concreto a tus hermanos que
sufren hoy.
No te achiques, todos necesitamos tu SERVICIO.
¡Siempre Lista!

Comisión Pastoral Scout Católica Zona Atlántica
Felices Pascuas!!!

