
 
 

 
 
 

CUADERNO DEL EQUIPO PILOTO GUÍA 
 
 
 

TRADUCCIÓN DEL LIBRO ORIGINAL FRANCÉS: 
  

“ EN  ROUTE!” 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA GUÍAS Y SCOUTS DE EUROPA 
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De la Manada... al Fuego Piloto  
 
 
 
 * Si has sido lobata, un día, cuando tenías 8 o 9 años., Akela te 
preguntó: 
 - ¿Por qué quieres ser lobata?  
 Y tú contestaste: 
 - Para llegar a ser una buena guía y una buena guía mayor 
después. 
  
 La manada te ha ofrecido una vida de "familia feliz" llena de 
alegrías  y descubrimientos, donde hacías LO MEJOR , con toda tu Fe. 
 
* Si has sido guía, en la Compañía, tu patrulla ha vivido campamentos y 
aventuras llenas de Esperanza , para las que estabas SIEMPRE ALERTA . 
 
* O si entras ahora en el movimiento scout. 
 
 Hoy  tienes 16 o 17 años. Crees que el escultismo puede ayudarte 
a crecer... hasta la edad adulta. 
 
* En el Fuego sabes que la vida de Equipo y la vida de la Ruta te aportarán 
aún más alegrías y motivos de esperanza. 
 
 Quieres tomar iniciativas, abrirte al mundo y a los demás, adquirir 
competencias, profundizar en tu vida espiritual... para SERVIR con todo tu 
Amor . 
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Paso al Fuego Piloto 
 
 
 Pasas al Fuego Piloto, las guías están ahí para acompañarte. Las 
guías mayores del equipo piloto están todas también allí para comunicarte 
su alegría al acogerte. 
 
 La ceremonia que muestra el Ceremonial está propuesta para 
varios equipos pero los gestos y palabras pueden ser adaptados a cada 
caso. Tu patrulla podrá componer para ti una canción o un mimo del que tú 
formas parte... Tu nuevo equipo encontrará una manera original de 
acogerte. 
 
 
 
Ceremonia del paso al Equipo Piloto  
 
 Ver Ceremonial. 
 
 
 
LA  LEY, PILAR DEL ESCULTISMO  
 
La guía pone su honor en merecer confianza. 
La guía es leal a su país, padres, jefes y subordinados. 
La guía está hecha para servir y salvar a su prójimo. 
La guía es buena con todos y hermana de cualquier otra guía. 
La guía es cortés y generosa. 
La guía ve en la naturaleza la obra de Dios: Ama plantas y animales. 
La guía obedece sin réplica y no hace nada a medias. 
La guía es dueña de sí: Sonríe y canta en las dificultades. 
La guía es económica y  cuida el bien ajeno. 
La guía es pura en pensamientos, palabras y obras. 
 
 "Es preciso recordarte que al franquear el umbral entre la 
adolescencia y la edad adulta, ya no aprendes a practicar la ley scout sino 
que la utilizas realmente para tu conducta en la vida"  
 

Baden Powell 
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MARCHA ADELANTE  
 
Marcha adelante, es la vida que te llama 
Marcha adelante llevando amor 
Marcha adelante hacia tierras lejanas 
Marcha adelante siempre sin temor... 
 
Marcha adelante a ciudades futuras 
Que construirán tus manos con amor 
La vida es la más bella aventura 
Marcha adelante siempre sin temor... 
 
Marcha adelante, no importa el sufrimiento 
Marcha adelante, combate por tu amor 
La vida, la muerte, con igual aliento 
Marcha adelante siempre sin temor... 
 
Marcha adelante, la vida es esperanza 
La muerte adopta el rostro del Amor 
Tiéndele la mano y parte con confianza 
Marcha adelante siempre sin temor... 
 
 
 

 
 

SI TE DICEN... 
 

Si te dicen que el fuego no brilla 
¡No lo creas! 

Si te dicen que la alondra se calla, 
Que la mar se seca, 
Que el amor no dura, 

¡No lo creas! 
¡No lo creas! 
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MARCHA DEL FUEGO  

 
Tendrás en tu caminar, 

un día al fin que escoger, 
y pensarás en seguir  
las huellas del fuego. 

 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 

 
La cinta color del sol 
nos hablará de la luz 

que irradiarás con tu fe 
alegre a todos. 

 
Oh, oh, oh.... 

 
La cinta verde tendrás 
color grácil del crecer 

y la esperanza que hará  
que vayas más lejos. 

 
Oh, oh, oh.... 

 
La cinta roja será  

del compromiso señal 
del fuego y del amor 
que das a los otros. 

 
Oh, oh, oh.... 

 
Así tu vida será 

sencilla, recta, feliz; 
la Virgen te ayudará 

a que fructifique. 
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Los Fines del Escultismo  
 
 
SALUD  
 
 Cuidar tu cuerpo es la voluntad de Dios que nos lo ha dado como 
un precioso instrumento más costoso que un ordenador, infinitamente más 
delicado: ¡El templo del Espíritu Santo! Que lo habite como huésped 
sagrado. 

(J. de Menasce) 
 
 
SENTIDO DE LO CONCRETO 
  
 "¿Tienes al menos una vez, al final del día, cuidado en establecer 
un paralelo entre lo que has dicho, pensado o soñado y lo que has 
hecho?... 
Nada es más capaz de reavivar en nosotros el sentido y el respeto de lo 
real...". 

(GustaveThibon) 
 
 
CARÁCTER 
 
 "Dios desea que lleguemos a ser lo que somos". 
 
 
 
ESPÍRITU DE SERVICIO 
 
 "Dios quiere servirse de cada uno de nosotros para los demás". 

(J. de Menasce) 
 
 
DIOS 
 
 "No tengáis miedo de ser santos". 

(Juan Pablo II) 
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Ceremonia del Compromiso Guía Mayor  
 
 Ver Ceremonial 
 
 
 Las insignias E.P., R.P. y R.S. se utilizan para marcar las etapas 
de la Progresión Guía Mayor. 
 
 Si puedes ser una estrella en el cielo,  
 sé una estrella  en el cielo. 
 
 Si no puedes ser esta estrella,  
 sé el fuego en la montaña. 
 
 Si no puedes ser el fuego en la montaña, 
 sé la lámpara en el hogar. 
    
                                     L.Eliot. 
 
 
 
 
   E L   C O M P R O M I S O . . .  
 
 Porque eres única en el corazón de Dios y porque t e ha 
preparado un lugar desde toda la  eternidad. 
 
 Descubre tu misión. 
 
 Estate dispuesta a cumplirla, en todas las circuns tancias, 
haciendo fructificar tus dones . 
 
 Dios nunca ha tenido el mismo sueño sobre dos cunas. 
 El fin de mi vida es realizar el sueño que Dios ha tenido sobre mi 
cuna. 
         

 
       Gaston Dutil  
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Recibirás LA CINTA ROJA  
 
 Color del Amor  que se da 
 y del servicio que se vive. 
 Elegirás tu símbolo. 
 Prepararás una velada o un fin de semana.  
 Meditarás y repetirás  
 el ceremonial del Compromiso . 
 
 
DESPUÉS DEL FUEGO PILOTO, CONTINUARÁS HACIA  
 
 

EL FUEGO INTER-JEFAS 
 
 
El Fuego I.J. está compuesto: 
 
 de jefas y asistentes de Manada 
 de jefas y asistentes de Compañía 
 de todas las jefes de Equipos Pilotos 
 
 
Un mismo fin:  
 
 * vivir juntas el ideal scout, 

* avanzar en equipo y progresar personalmente hacia el 
Compromiso Guía Mayor, 
* poner en común tus conocimientos técnicos, intelectuales, en una 
misma perspectiva: el Servicio, 
* orar juntas y profundizar a la vez en tu vida espiritual y tus 
conocimientos religiosos. 
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 en el servicio de Dios y los demás, 
  
 Prestaré servicio en mi familia, en la ciudad,  en la Iglesia,  
 en el movimiento Guías y Scouts de Europa. 
 Pido recibir hoy mi cinta amarilla. 
 
 
la jefa de Fuego 
 

...(nombre de la piloto), recibe esta cinta amarilla, 
 color de sol, 
 símbolo de la alegría de las lobatas. 
 
 Que tu fe resplandezca a tu alrededor 
 y te traiga la alegría, 
 así como a aquellos y aquellas que Dios te confíe. 
 
 "Y no conozco nada en el mundo que no sea primero ceremonial. 
Pues no se puede esperar nada de la catedral sin arquitectura, de un año 
sin fiestas, de un pueblo sin proporciones, de un ejército sin reglamentos ni 
de una patria sin costumbres. No sabrías qué hacer con tus materiales en 
desorden," 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
E N   L A   R U T A   D E L   C O M P R O M I S O.. . 
 
  D E S P U E S   D E   L A   C I N T A   A M A R I  L L A... 
 
 
Recibirás LA CINTA VERDE  
 
 Color de la Esperanza, de lo que crece, 
 Concluirás tu obra maestra. 
 Elegirás tu lema. 
 Tendrás un servicio continuado. 
 Tu jefa, tu madrina 
 y un Director Espiritual 
 te ayudarán a avanzar tras las Huellas del Fuego. 
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. . . C Ó M O? 
 
 "Estar alerta:  
 
 Es aceptar la vida. 
 Es saltar ante el nuevo día. 
 Es plantar cara a los contratiempos  que vengan, tranquila y 
serena. 
 Es vivir el presente con fortaleza, valor y buena voluntad". 
 

      El Libro de Lézard 
 
 
 Lo que tú llegarás a ser  depende en primer lugar de ti: 
 De lo que eres, de lo que sabes... o no sabes, de lo que quieres. 
 
 Tu Jefa de Fuego, tu Jefa de Equipo, el Consiliario Espiritual y 
todas las otras guías mayores estarán  también en el camino para ti, para 
ayudarte. 
        

 
 L A   C I N T A   A M A R I L L A  

 
 No es un objetivo. Es un jalón en tu camino Guía Mayor. 
 
 

A M A R I L L O 
 
 Es el color de la alegría que resplandece, 
 color del sol que alumbra y calienta, 
 color del trigo que madura,  
 color de la rama lobatismo, 
 color de la alegría confiada y pura de los niños. 
 
 Procura recobrar esa alegría infantil, 
 alegría anclada en el Señor, 
 alegría de la que sonríe a pesar de las dificultad es, 
 alegría de la vida scout. 
 Es el color de la Fe en Cristo, 
 Sol Naciente que nos ilumina.  
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 "Debes amar la vida. 
 Debes amar tu vida 
 porque es Dios quien te la ha dado". 

   Mgr. Lustiger 
 
 
 

"Guía tu barca tú misma y mira 
hacia adelante: 

     si te dejas pilotar por los demás, 
     si vuelves la espalda al peligro, 

es posible el naufragio".          
Baden Powell 

 
 
 
 Preparas tu cinta amarilla: Llevas las letras E.P. (Estar Preparada)  
bordadas en amarillo sobre fondo azul marino, encima del bolsillo izquierdo 
de tu camisa (y en el mismo lugar en el jersey). Cuando hayas recibido tu 
cinta amarilla, llevarás las letras R.P. (Responder Presente) en verde. 
 
 

 ESTAR PREPARADA 
 
 E.P. 
 
 ESCUCHAR Y PARTICIPAR 
 

 
ESCUCHA  

 
PARTICIPA 

 
 "Hay más ideas en seis cabezas que en una sola”: Cada una ha 
aportado su proyecto para la ruta de verano. A fin de cuentas, la idea de 
Sofía es mejor que la mía. 
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 Para ayudarte, mira a menudo este fuego. El te recordará algunos 
puntos para los cuales es necesario que adquieras un bagaje mínimo, para 
servir mejor. Otros puntos no pueden ser medidos. Se citan aquí para que 
no los olvides. 
 Elige ejes de esfuerzo. Fíjate los plazos. Anótalos en tu cuaderno  
Guía Mayor . Reléelos regularmente para hacer balance, bajo la mirada de 
Dios. Si lo pides, tu jefa de Equipo, tu jefa de Fuego y el Director Espiritual 
pueden ayudarte. 
 
 Cuando hayas dado un buen paso adelante en cada uno de estos 
campos, solicitarás tu cinta amarilla . ¡Todas las Guías Mayores se 
regocijarán de esta buena nueva! 
 
 "No juzgaréis sus aptitudes sobre su aparente facilidad en tal o 
cual dirección. Pues va más lejos y triunfa mejor el que más ha trabajado 
contra sí mismo. Por lo tanto, tened en cuenta primero el amor". 
 

A. de Saint Exupéry 
 
 

 
Ceremonia de la entrega de la Cinta Amarilla 
 
 
 
 Esta breve ceremonia es común a todas las guías mayores que 
reciben su cinta amarilla, ya sean del equipo piloto o pertenezcan al Fuego 
Interjefas. Puede estar acompañada de un canto, de una oración, de un 
texto, pero no es obligatorio. En conjunto debe ser corta y  sencilla pero 
esto no impide elegir con cuidado el lugar y el momento, reunir el Fuego en 
un bello  marco, hablar con voz clara y limpia, etc. 
 
 
la guía mayor 
 
 ...(nombre de la jefa de fuego), Con la ayuda de Dios, 
  quiero preparar mi Compromiso guía mayor. 
 
 He comprendido que mi fe 
 debe impulsarme siempre más lejos 
 y con alegría 
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E Q U I L I B R I O   D E   V I DA  
 
 

 Sus ramas se extienden y se equilibran a cada lado, 
sosteniendo flores y frutos 
 
 
 Organiza tu empleo del tiempo donde cada actividad 
tenga su lugar en ARMONÍA  con el resto. 
 
 
 Da a cada cosa el lugar que se merece. 
 
 
 Sé dueña de tu tiempo. 
 
 

 
 
 
¿Qué hacer antes de solicitar tu Cinta Amarilla?  
 
 Has decidido avanzar hacia el Compromiso Guía mayor . Has 
comprendido bien que tu progreso es en primer lugar personal. Así pues 
nadie te pedirá "pasar pruebas", nadie comparará tu cinta a la de otra guía 
mayor, nadie te fijará una fecha... 
 
 Sin embargo, "nada bueno se hace sin tiempo". Tu fe y tu alegría 
necesitan arraigarse y madurar. 
 
 Y por tanto "quien avanza no retrocede". Puedes fácilmente, si 
quieres, haber franqueado esta primera etapa antes de dejar el equipo 
piloto. 
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 "Forjando se llega a herrero”: En la próxima etapa llevaré el mapa 
y la brújula. Y si me pierdo, Carolina me ayudará. 
 
 "Siempre viene bien tener amigos”: Para la salida de fin de 
semana, invito a mi tío que es guarda forestal. Siempre es apasionante 
escuchar a alguien competente. 
 
 "En el apuro se conoce al amigo”: Yo no sabía que la madre de 
Isabel estaba tan enferma. Se ha rezado por ella en equipo. 
 
 
 
V I D A   E N   E Q U I P O,   V I D A    F E L I Z 
 
 
 Si se prodigan pequeñas atenciones, 
 si sabes abrir tus ojos y oídos 
 para conocer, ayudar y amar a aquellas con las que convives 
 
 
  reinará el ESPÍRITU DE SERVICIO, 
  se forjará la  COMPRENSIÓN, 
  el ESFUERZO COMPARTIDO hará nacer la AMISTAD. 
 
 
 "El equipo, marcha común que permite la realización de cada uno".  
Si es importante que las demás te ayuden, es también importante que el 
equipo pueda contar contigo. 
 
 
 El CANTO será el signo exterior de esta ALEGRÍA que es la 
vuestra.  
 Muchos tienen necesidad de sentir esta ALEGRÍA que está en ti. 
 "Reconfortaos los unos a los otros manifestando vuestra alegría 
con sencillez y discreción.         
 

Y  S E  D I R A  D E   V O S O T R O S: V E D   C O M O   S E   A M A N  
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 ¿C Ó M O   H A C E R L O? 
 
     C U L T I V A   E N   T I: 
 
 
 * El humor : No te pongas demasiado seria. Ríe con las otras. 
 
 * La humildad  : "Hijo mío, glorifícate modestamente y apréciate en 
tu justo valor". (Si 10,28) 
 
 * El perdón : "El mejor equipo no es el que reúne miembros 
perfectos, sino aquel en que cada  uno acepta los defectos de los vecinos y 
se hace perdonar los suyos. (Jacques Loew) 
 
 * La sencillez  : "No es preciso buscar la comunidad ideal. Se trata 
de amar a los que Dios ha puesto a nuestro lado hoy". (Jean Vanier) 
 

 
VED COMO SE AMAN  
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 ESCUCHA LO QUE TE DICE LA BIBLIA 
 
 ESCUCHA LO QUE TE DICE EL FUEGO QUE PURIFICA  
 
“Yo los pondré a prueba en el fuego como se prueba el oro" (Zac 13,9) 
 
 Ten un corazón lo bastante grande como para compartir los 
sufrimientos de los demás. (Ceremonia Compromiso Guía Mayor). 
 
 
QUE TRANQUILIZA  
 
 "Nada podrá separarnos del amor de Cristo" (Rom 8,39) 
 Que tu llama, cada vez más ardiente, guíe a los que se fatigan en 
la ruta.(Ceremonia Compromiso Guía Mayor) 
 
 
QUE REANIMA  
 
 "Allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo me 
encuentro entre ellos" (Mt 18,20) 
 Recibe esta cinta amarilla color del sol, símbolo de la alegría de las 
lobatas. (Ceremonia entrega cinta amarilla) 
 
 
 
QUE CONSUME 
 
 "No hay amor más grande que el de dar la vida por los que se 
ama" (Jn 15,13) 

Estar preparada para dar lo mejor de mí misma al servicio de Dios 
y de los demás, no una vez sino cada día. (Ceremonia 
Compromiso Guía Mayor) 

 
 
QUE GUÍA 
 
 "Vosotros sois la luz del mundo" (Mt 5,14) 
 Quiero que mi vida sea sencilla, bella y recta. (Cer. Compr. G.M.) 
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E S P I R I T U A L I D A D   D E L   F U E G O   
 
 
 

EL SILENCIO 
 

 * para no perder el tiempo inútilmente, acuéstate rápidamente, 
 * arréglate por la mañana sin tardar 
 * para respetar el sueño de las demás 
 * por disciplina personal y de grupo 
 * para ponerte a la escucha 
 * para que la primera frase de la oración de la mañana  
   tenga todo su valor : 
 "¡Señor ábreme los labios 
 y mi boca pronunciará tu alabanza!" 
 por todas estas razones y otras más, 
 
 

respetarás el silencio entre la oración de la tarde  y la oración de la 
mañana.  

       
 
 

"Va bien tomar baños de sol, 
¿por qué hay tan poca gente 
que tome baños de silencio?" 

Paul Claudel 
 
 

NUESTRA SEÑORA DEL FUEGO  
 
 Las guías mayores invocamos a la Virgen María llamándola 
Nuestra Señora del Fuego. 
 El Fuego... citado más de 400 veces en la Biblia. 
 El Fuego del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles 
rodeando a María. 
 
 Nuestra Señora del Fuego es venerada desde 1428 en Forli, en 
Italia. 
 
 ESCUCHA... 
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OBRA MAESTRA   
 
 
 Una técnica que te gusta y que tú eliges. 
 Una técnica en la que tú profundizas para compartirla con las 
demás, realizaciones que puedes ofrecer, un "saber hacer" que puedes 
enseñar. 
 
 Todo lo que descubras (libros, visitas a artesanos, prácticas, trucos 
que te inventes...), lo anotarás en un cuaderno. Te será útil para saber 
siempre más. ¡Nunca se acaba de aprender! 
 
 Creación (don, talento, investigación) 
 Re-creación  (pasión, descanso, elección, alegría) 
 Gratuidad  (servicio, ofrecer) 
 Perseverancia (labor perfecta, trabajo acabado) 
 Belleza  ( para amar, para difundir) 
 Competencia  (en adquirir, en perfeccionar siempre, en transmitir) 
 

Todo esto lo encontrarás trabajando en tu habilidad  técnica. 
 
 
Ejemplos de técnicas 
 
Encuadernación, caligrafía, ilustraciones 
Velas decoradas, enmarcado, iconos 
Talla en madera, en piedra 
Cristal grabado, vidrieras 
Ferretería 
Arte floral 
Bordado, tapicería, punto 
Montajes audio-visuales, foto 
Recopilado de poemas, genealogía 
Cocina, repostería 
Cartografía 
Herbarios 
Composición de novelas, poemas u oraciones 
Juegos educativos, manuales técnicos 
Ebanistería, marquetería 
Pintura, acuarela, dibujo 
Oratorios portátiles 
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 Alfarería, cerámica, esmaltes 
Costura, confección 
Composición de canciones, grabado de cintas 
Página web, base de datos… 
.......... 
 

Y tú, ¿qué elegirás? 
 
 Para preparar tu cinta amarilla, eliges una habilidad técnica . 
Aprendes a dominarla. Haces un proyecto de habilidad técnica. Redactas 
un informe para participar a las demás tu técnica. 
 
 Como en toda progresión, no te detendrás ahí y podrás presentar 
tu habilidad técnica para tu cinta verde. 
 
 "Yo he creado al herrero que sopla sobre las brasas al rojo y estira 
el objeto que debe trabajar" 

Is 54,16 
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Las técnicas  
 
 * toma bellas fotos 
 * realiza un montaje audio-visual o video 
 * redacta un artículo de periódico 
 * responde a una entrevista de radio o anima una emisión 
 
 

. . . DA A LOS DEMÁS  
 

"Si yo fuera ruiseñor, 
haría el oficio de ruiseñor. 

Si fuera cisne, 
haría el de cisne. 
Yo soy Hombre,  

necesito cantar a Dios".  
 

Epícteto 
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 * toca un instrumento 
 * busca la armonía con las otras voces y escucha. 
 
Tu palabra  
 
 * da testimonio de tu fe 
 * cuenta una historia, expón lo que tú conozcas 
 * proclama un texto en voz alta 
 * respeta tu lengua escrita y hablada 
 * practica otra lengua 
 * pronuncia lentamente tus oraciones 
 * emplea las palabras justas 
 * da tu opinión  
 
 
Tu  imaginación  
 
 * crea y realiza juegos de escena 
 * monta un espectáculo de envergadura 
 * practica tu habilidad técnica 
 * prevé una ceremonia 
 * escribe poemas, oraciones, canciones 
 
 
Tu manera de ser  
 
 * que tu mirada sea directa y clara 
 * pon belleza aún en las cosas pequeñas 
 * preséntate 
 * recibe con mil pequeñas atenciones  
 
 
Tus manos  
 
 * crea un adorno, vestidos 
 * pon esmero al cumplimentar documentos 
 * escribe con buena letra 
 * monta una exposición 
 * pinta, dibuja, ilustra el periódico de ruta 
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E L   M O M E N T O   L U Z   
 
 
 
 "Señor, si estás en todas partes, ¿Cómo sucede que yo esté tan a 
menudo en otra parte?"  
       Madeleine Delbrêl 

 
 
 Para ir hacia Dios, no basta ser fuerte, equilibrada y sin reproche. 
Además sirve de mucho reconocerle, gritar hacia Él y tener "deseo de 
Dios". 
 

"Hazme conocer, Señor, la ruta que debo tomar cuando  mi deseo se 
dirija hacia TI".  

        Salmo 42 
 
 
 La oración es una relación del hombre con Dios, una confidencia... 
un corazón con corazón. Este  impulso de amor no irá en un solo sentido: 
Sabrás pedir y también aceptar las gracias y los dones que El te conceda. 
 
 Toma por costumbre esta cita, este “Momento Luz”, todos  
 los días, con regularidad y fidelidad. 
 
 Y si un día no tienes gran cosa que decirle, ve de todas  
 maneras : Es, sobre todo, El quien tiene algo que decirte. 
  Concédele tu tiempo. 
 
 "Orar no es ser inteligente, es estar allí". 

    Madeleine Delbrêl                    
 
 
Coge un metro, quita 4 cm.; te quedan 96 cm. 
Un cuarto de hora en el día es solamente 1 cm. tomado sobre 96. 
Ya ves que en el fondo, un cuarto de hora para dar al Señor, es bien 
poco... es el límite inferior que debes fijarte. 
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VIVIR EL MOMENTO LUZ  
 
¿Dónde? 
 
 En tu habitación, ante un pequeño oratorio que te habrás 
confeccionado. En una Iglesia. Paseando. Durante la velada de fuego en 
fin de semana o en ruta. En un marco simple, bello, tranquilo, donde 
puedas estar enteramente disponible a la escucha de Dios. 
  
¿Cuando?  
 
 Todos los días en un momento elegido según tu empleo del 
tiempo, tu disponibilidad, tus costumbres. Lo importante es tratar de 
hacerlo siempre a la misma hora, no ser molestado y ser fiel. Poco a poco 
avanzarás hacia la hora luz. 
 
¿Cómo?  
 
 Jesús no enseña con método, El despierta al corazón... 
Por lo tanto, para abrir tu puerta y acogerle, haz silencio en ti. Puedes 
meditar un pasaje del Evangelio, una frase, un versículo de salmo...  el 
Padrenuestro, el Avemaría, el Credo... Puedes hacer un examen de 
conciencia... Pedir al Señor te conceda tal o cual gracia... Alabarle. El está 
allí... te escucha. Pide (Lc 18, 1-8). Pero sabe también escuchar... y recibir 
lo que El quiera darte o hacerte comprender. 
 
 Tu pensamiento vagará a veces. Pero "las distracciones llegan a 
ser oración cuando se piensa en Dios con ellas. Luchar contra ellas, es a 
veces distraerse todavía más" (Madeleine Delbrêl). Los talentos son 
diferentes y también los temperamentos, pero para todos la fidelidad y la 
perseverancia nos llevarán a conocerle mejor, a amarle más y es así como 
El nos llenará. "Es  preciso callar y orar, sin enseñar a Dios su oficio" (J. de 
Menasce). 
 
 "Eres Tú, Yavhé, quien enciendes mi lámpara".            Salmo 18 
 
 
. "No tener tiempo de meditar, es no tener tiempo de mirar el 
camino, muy ocupado en su marcha". 

A.D.Sertillanges 
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 * el cuaderno de caza : ni un herbario, ni un plumario, ni una 
colección de meditaciones : es todo a la vez  
   a condición de que sea la colección de tus propias observaciones. 
 
 
 
 

E X P R E S I O N  
 
 
 
 "En el cuerpo del universo, todo es órgano de tran smisión"  
 

Patrice de la Tour Du Pin 
 
 
TU VIDA INTERIOR 
 
 TU ALEGRÍA 
 
  TU DINAMISMO 
 
    TU FE 
  
     TUS CONOCIMIENTOS 
 
      TUS COMPETENCIAS 
 
 
Tu cuerpo 
 

* haz de tu cuerpo una palabra clara 
 * mimo, danza... 
 * tu aspecto y tus actitudes dan testimonio 
 * tu actitud en la oración significa algo... 
 
Tu voz  
 
 * canta, sencillamente, 
 * aprende a dirigir un canto, a animar una misa, una velada 
 * elige bellas peticiones y gracias 
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 Por la observación silenciosa de la naturaleza, descubrirás tu lugar 
en el  corazón de la Creación. 
 Este universo visible, como dijo San Agustín, nos habla de un 
universo invisible. 
 
  
 "El cielo lleno de estrellas 
 Al universo desvela 
 Cuan potente era, Señor, 
 la fuerza del brazo creador". 
 
 
 La naturaleza es un todo: cada elemento está unido a los otros. 
¡No seas parásito! Tú estás, también, sometida a la ley natural. ¿Qué 
haces para proteger y respetar la naturaleza? Tú eres responsable de ella 
ante Dios, los demás y las generaciones futuras. 
 
 
 "La tierra no es una herencia de nuestros antepasa dos sino un 
préstamo para nuestros descendientes". 

Lester Brown 
 
 
 "Se aprenden más cosas en los bosques que en los libros. 
 Los árboles y las rocas te enseñarán cosas  
 que no sabrías comprender en otra parte".    

     San Bernardo 
 
 
Con tus cinco sentidos, posees mil medios de percib ir y abordar la 
naturaleza:  
 
 * las fotos, las huellas, los montajes audio-visuales 
 * la meteorología : visita a una estación , construcción y cuidado de 
un puesto 
 * las estrellas : con la ayuda de la sociedad astronómica local, 
utilización de un mapa móvil del cielo 
 * los puestos de observación, los parques naturales 
 * la búsqueda, el estudio previo a la observación sobre el terreno 
de la flora y la fauna durante las rutas 
 * la Espeleología : descubrimiento de la vida subterránea 
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EL CUADERNO GUÍA MAYOR  
 
 
 "Tiende el oído al acontecimiento, él te murmurará el deseo del 
Señor sobre ti". 

Michael Quoist 
 
 Cuando los peregrinos de Santiago de Compostela partían para 
muchos meses, hacían sellar en cada albergue hospitalario una especie de 
certificado de paso. 
 
 Cuando Cristóbal Colón se hizo a la vela para ganar un continente 
desconocido, rellenaba fielmente todos los días su libro de a bordo. 
 
 Cuando Guy de Larigaudie emprendió el famoso raid Paris-Saigón 
en coche, anotaba cuidadosamente sus recorridos, por la noche, en cada 
etapa. 
 
 Todos saben en efecto que, para trazar su ruta, es preciso conocer 
al menos dos puntos: Aquel  de donde se viene y aquel al que se va. Y 
para mayor seguridad, es necesario además saber en todo momento 
dónde se está. 
 
 Tú que has decidido ponerte en camino hacia el Compromiso, 
Vas a hacer como estos grandes viajeros: 
 
 * Saber de dónde partes, 
 * Saber dónde quieres llegar 
 (a priori es hacia la santidad, hacia Dios ¿no es así?) 

Saber poco más o menos por dónde e ir incluso si esto no es aún 
preciso, 

 (¿tus estudios?, ¿tu profesión?, ¿tu elección de vida?...) 
* Fijarte al menos la primera etapa, después la próxima, ni 
demasiado larga, ni demasiado corta, a la medida de tu paso. 

 
 "Cuando te falte tiempo para cumplir, 
 detente unos instantes y reza. 
 Después establece tu empleo del tiempo bajo la mirada de Dios". 

Michael Quoist. 
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 Para esto te sirve el cuaderno guía mayor. Aunque no sepas latín, 
sabes por experiencia que "verba volent, scripta manent" (las palabras 
vuelan, los escritos permanecen). 
 
 Tranquilízate si tu pluma no es romántica :  
 No se trata  en absoluto de un diario íntimo.  
 Si no tienes la ambición de llegar a ser  
 una mujer célebre, no tienes necesidad  
 de comenzar al momento tus memorias  
 autobiográficas. Y nadie meterá su nariz,  
 ni tu jefa de Fuego, ni tu jefa de Equipo,  
 ni tu madrina, ni tu Director espiritual. 
 
 Entonces toma este humilde medio:  
 Un cuaderno donde escribas lo que tu quieras emprender al menos 
una vez por trimestre, quizás todos los meses o más a menudo. 
 
 Anota las citas que te gusten, oraciones de los momentos luz, lo 
que te ha llamado la atención en el Evangelio del día, referencias de libros 
que te han ayudado… 
 
 Prepara a la vez el mapa donde has anotado el itinerario que has 
previsto, los rodeos que has dado finalmente y la mochila donde guardarás 
las riquezas encontradas en el sendero. 
 
 Y de vez en cuando, para un rato, relee el camino recorrido y  da 
gracias a Dios. Pídele su fuerza para los tramos más arduos y descansa 
para la etapa siguiente. 
 
 ¡Buena ruta! 
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 exigente contigo misma, abierta a las demás, 
 sencilla, dispuesta a servir... 
 GUÍA MAYOR. 
 
 Y cuando regreses, llena de descubrimientos, te darás cuenta que 
echas un poco de menos la región  que acabas de dejar. Porque has 
aprendido a apreciarla. Porque has dejado allí una parte de ti misma.  
Y comprenderás este lema: 
 

"Ver para conocer 
Conocer para comprender 
Comprender para amar".  

 
 
 

N A T U R A L E Z A  
 
 
 
 "La naturaleza está primero para contemplarla, después para 
arreglarla más que para transformarla". (Artículo 5 de la Carta). 
A ti te toca protegerla. 
 

Y Dios vio que esto era bueno. 
 
 
 La guía ve en la naturaleza la obra de Dios.  
 
 La naturaleza te aportará mucho si  sabes mirarla, escucharla, 
tocarla, amarla. No malgastas tu tiempo si miras caer la lluvia, escuchas 
silbar el viento, caminas suavemente por el bosque, sientes  el olor de la 
tierra. 
 
 
 "¿Qué es lo que pasa en el silencio de la noche? ¿En qué se 
ocupan  los bosques y el mar? Nosotros no comprendemos las cosas más 
que si nos situamos con ellas en el mismo estado de oración". 

Paul Claudel 
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 Lo primero, es necesario que penetres en el relieve: curvas de 
nivel y sombreados te permiten imaginar el puerto, la vaguada, el arroyo y 
sus afluentes que corren por la montaña. 
  
 
 Cuando tienes bien presente la forma en la cabeza, puedes poner 
debajo los bosques, los pantanos, después las construcciones: pueblos, 
cruceros, molinos... (a condición evidentemente de conocer los símbolos 
utilizados, sino ¡no vale la pena ir más lejos!). 
 
 
 Ahora puedes determinar el camino que vas a tomar: distancia, 
visitas, paradas (al fresco, cerca de la fuente), los lugares de 
abastecimiento... Las guías (azules, verdes u otras) así como los mapas 
desplegables te señalan los puntos que no deben faltar, las historias a 
conocer. 
 
 
 ¿Un tramo en línea recta "a la brújula"? ¡No hay que perder esta 
ocasión de deporte y dinamismo!  
 
 
 Un mapa, una brújula, el plano del pueblo, un manual para 
reconocer los pájaros o la flora, la guía azul, un trozo de levadura y harina 
para hacer el pan, yeso o escayola para recoger las huellas de animales, 
prismáticos, máquina de fotos, lápices de colores, cuadrícula panorámica, 
papel de dibujo, tijeras, un evangelio, una grabadora... 
 
 
 ¡No! no estás obligada a llevar todo eso. 
 Pero eliges en función de los objetivos que te has fijado. 
 
 
 ¿Ya está? ¿Tu ficha de itinerario está lista? ¿Tu mochila está 
abrochada? ¡Entonces adelante! 
 
 
 No indiscreta pero sí curiosa, 
 sin orejeras pero rigurosa, 
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U N I D A D   D E   V I D A  
 
 
 
 "No es preciso llegar al "extremo" en el desorden y la fatiga sino en 
la unidad del alma". 

 (P.J.deMenasce) 
 
 Franqueza, abnegación, pureza. 
 
 Testimonio, ejemplo, servicio. 
 
 Sé cristiana en todas partes y siempre. 
 
 Autenticidad, bien, verdad. 
 
 
 

Vida espiritual - Iglesia - Misión 
 
 * Aumentar mi fe con los sacramentos y el momento luz. 
 * Armonizar mi vida diaria con mi vida interior. 
 * No desequilibrar mi vida bajo pretexto de apostolado. 
 * Ser misionera. 
 * Integrarme en la comunidad parroquial. 
 * Tercer principio. 
 
 

Aspecto - Ocio - Salud.  
 
 * Conocer mis posibilidades y mis límites (sueño regular, fatiga) 
 * Aprender a decir "sí" o "no" (discusiones, silencio) 
 * Saber vestirme 
 * Actitudes 
 * Respetar mi uniforme 
 * "Un espíritu sano en un cuerpo sano" (Juvenal) 
 * Artículo 10 
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Familia-Amistades-Equipo, Fuego-Relaciones humanas  
 
 * Estar a la escucha de los demás 
 * Calidad de mi presencia en mi familia 
 * Tener verdaderos amigos 
 * Elegir mis relaciones 
 * Primer principio 
 * Artículo 4 
 
 

Estudios - Trabajo - Cultura  
 
 * Aprender a diferenciar 
 * "Más vale una cabeza bien dotada que muy llena" (Montaigne) 
 * Desarrollar todos los talentos que he recibido 
 * No "tocar todo" 
 * Hacer selección y mantenerme 
 * Organizar mi tiempo (trabajo, ocio, lecturas) 
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EFICACIA Y BÚSQUEDA DE LA BELLEZA  
 
 
 "Dios entre nosotros va a levantar su tienda"...  
 
 * Inteligencia  en la elección del vivac (humedad, salida del sol, 
dirección del viento...) 
 
 * Armonía en el montaje del campamento o incluso de la pausa de 
mediodía (rapidez, nada de exposición de mochilas, colada, plásticos...) 
 
 * Dar tiempo 
 • de instalarse confortablemente con un máximo de astucias 
 • de ser exigentes para el rincón cocina, el rincón aseo, la leña 
 • de encontrar un lugar tranquilo y apacible para el oratorio 

• de preparar comida caliente, de descubrir la cocina local, de 
tomar comida fresca o, en ruta, hacer juegos malabares con el 
liofilizado, el deshidratado, el energético (atención al presupuesto y 
al equilibrio : encontrad los "combinados": platos únicos) 
• de recuperarse alrededor de un fuego o bajo las estrellas para 
una velada, aunque sea corta, aunque sea sencilla, pero juntas. 

 
 * Delicadeza  en el gesto, en la mirada, en el atuendo. Atentas a 
servir, a escuchar, a invitar, a agradecer. 
 
 
 TOPOGRAFÍA 
 
    ORIENTACIÓN 
 
       EXPLORACIÓN   
 
 
 Aprende a mirar , a no pasar a toda velocidad. Para un momento, 
toma tiempo para hacer  balance, para  elegir tu camino - no forzosamente 
el más corto sino  quizás "el más bello" o "el más instructivo". 
 
 
 Para esto el mapa es tu gran amigo. Las que han sido  guías le 
conocen bien. ¿No has probado nunca? Sin embargo es simple. Puedes 
leer un mapa como lees un libro. 
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 * Aprende a hacer fuego de pastor, fuego polinesio... esto te evitará 
llevar encendedores. 
 * No olvides que la arena, o mejor un poco de lavavajillas, juega 
muy bien el papel del jabón de fregar, que tú no usas un tubo entero de 
pasta de dientes en una semana, que una sola hoja de periódico basta 
para encender un fuego. 
 * Descubre todos los recursos de las muestras, de los envases 
herméticos. 
 * Colecciona durante todo el año bolsitas de sal y de pimienta, 
incluso de mostaza y de ketchup, azúcar envasado... 
 * En cuanto a las provisiones de hierbas aromáticas, la jornada de 
naturaleza os enseñará a conocerlas en ruta. 
 * Más vale saber montones de canciones de memoria que llevar un 
cuaderno enciclopédico. 
 * Y si quieres leer en la velada o en la oración los textos que te 
gustan, no lleves todo el cuaderno, sino las hojas sueltas donde las has 
recopilado. 
 * Puedes también prever páginas en blanco en el Cuaderno Ruta 
para tomar notas... 
 * La imaginación y la experiencia del equipo entero te hará 
descubrir mil y una otras astucias.  
 
En suma, tu mochila pesa "8 kg. de material personal aprox. Incluida la 
parte de material colectivo.             
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LA  RUTA  
 
 
 
 Todo el mundo querría partir; cada cual sueña con viajes y 
destinos lejanos.  
 
 La que escucha la llamada de la ruta no sueña; par te 
verdaderamente.  
 
 La ruta es un ejercicio, un entrenamiento para la vida. No es la 
escuela de lo fácil, sino la del esfuerzo, de la voluntad, del despojo y... a 
cambio, del descubrimiento de la alegría, de la amistad. 
 
 Por la tarde, se llega al vivac y se monta el campamento 
rápidamente, de forma simple y bella a la vez. Por las mañanas, al 
levantarse, se "desmonta" para ir más lejos, para descubrir otros lugares y 
otras personas, para servir en todas partes. 
 
 Marchando, te desligas de todo lo que constituye tu seguridad para 
entregare a la aventura de la ruta. La ruta conduce a confiar en ti misma y 
a llevar a los demás una mirada de esperanza. Abre a los encuentros y te 
invita a descubrir a los hombres tras las apariencias, las guías mayores de 
tu equipo, del Fuego, la gente de los pueblos, los forasteros. 
 
 ¿Por qué marchar? ¿Por qué "perder" tu tiempo en marchar? 
 

Porque la marcha caracteriza al hombre en pie. 
 
 Caracteriza al scout, a la guía que son "los que marchan delante 
para los demás". No se marcha al azar, se tiene una meta. Una vez 
alcanzada la meta, se vive la alegría del cumplimiento. 
 
 

"Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida"        (Juan 14,16) 
 
 
 Una jornada en ruta: Al levantarse, se desmonta el vivac y ¡en ruta! 
de 6 a 14 Km. de marcha. Se para un tiempo a fin de tomar una comida 
caliente a mediodía  y otra vez  para el momento luz. Se llega temprano al 
vivac para instalarse allí procurando que todo sea agradable. Cada día 
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brinda la ocasión de un descubrimiento, de ejercitar una técnica y sobre 
todo de poner en práctica el espíritu de servicio. El consejo de equipo no 
será aplazado para el día siguiente. La cena, la velada, la oración y por fin 
el silencio terminan una rica jornada. 
 
 
 * Se puede hacer una ruta en vacaciones de Navidad, Pascua, o 
de verano... Dura de 3 a 8 días (10 máximo) 
 Si la jefa de equipo no ha hecho la REGM (ruta-escuela guía 
mayor), se puede hacer una ruta de 3 días y 2 noches. Si la jefa de equipo 
ha hecho una REGM primera clase, la ruta puede ser de 5 días y 4 noches. 
En los dos casos, la conformidad de la jefa de Fuego es indispensable. 
 

El Equipo, el Fuego, fijan el estilo de la ruta de verano desde el 
comienzo del año.  

 
 * La ruta reúne varios ingredientes: 
1 S de Salud + 1 S de Servicio + 1 S de Scultismo + 1 S  de Spiritual + 1 S 
de Sí misma (ver capítulo siguiente sobre la ruta del fin de semana). 
 Las responsabilidades son repartidas entre todas las guías 
mayores. Atención, en ruta la higiene y la seguridad son muy importantes: 
¡No olvidar el botiquín! 
 
 
 
L A   R U T A   E N   F I N   D E   S E M A N A  
 
 El fin de semana (la salida...) es un tiempo pasado en ruta para 
vivir juntas, con el espíritu y el estilo scouts. Es un entrenamiento para la 
ruta, de la cual contiene todos los ingredientes.  
 
 Receta:    Mezclar  1 S de Salud 
     + 1 S de Servicio 
     + 1 S de Scultismo 
     + 1 S de Spiritualidad 
     + 1 S de Sí misma 
     5 S = fin de semana con éxito 
 * 1 S de Salud  
 
 1- el estilo del fin de semana: marcha, bici, ciclomotor, esquí, 
natación... decidido en conjunto. 
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C A M P I S M O  ¡LO MÍNIMO! 
 
 *Saber calzarse, equilibrar tu mochila con todo lo que es necesario 
pero sin cosas inútiles, leer un mapa, utilizar una brújula para desplazarse 
fácilmente. 
 
 *Elegir un lugar de acampada, plantar una tienda, encender y 
apagar un fuego en todo tiempo, respetando la normativa, la seguridad y el 
entorno, cocinar sobre fuego de leña (bueno, equilibrado, dentro de las 
reglas de higiene), montar rápidamente las instalaciones indispensables 
(letrina, leña, cocina) para disfrutar de un vivac agradable. 
 
 *Dejar el lugar impecable y agradecimiento a los propietarios que 
han acogido al equipo. Cuidar el material. 
 
 *Obtener el Título Nacional de Socorrismo para hacer frente a toda 
eventualidad aquí...y en cualquier sitio. 
 

Esta es la B.A. del campista itinerante  
 
* Material de equipo  (a repartir entre todas): 

• Tiendas ligeras (2,3, 4 plazas) • farmacia mínima • jabón, papel 
higiénico, pasta de dientes • pequeño material de colada, de vajilla 
y de costura • cerillas en una caja hermética, papel de periódico • 
una Biblia, elementos para el oratorio • un cuaderno de cantos para 
2 o 3 pilotos • mapas, brújulas, guías turísticas... 

 
*Material personal : 

• tu material de acampada habitual • fiambrera resistente para 
poder cocinar individualmente • capa de lluvia que cubra también la 
mochila • calzado de marcha y calzado de reposo • muestras de 
productos de aseo • uniforme de recambio bien doblado en una 
carpeta de cartón... 

 
 
 SENCILLEZ  
 
    INGENIO 
 
       Y  PREVISIÓN 
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* en la ciudad  : 
 
 . animación de una velada en una residencia de ancianos 
 . turno para servir comidas a los sin techo 
 . limpieza de un cementerio de campo, restauración de un calvario 

. participación en las excavaciones de restos de una abadía (bajo 
la dirección de un especialista) 

 . gran juego montado para los niños de un centro médico 
 . paquetes para niños, personas mayores, países desfavorecidos... 
 . colecta de ropa, medicamentos para convoyes humanitarios 
 . permanencia en un hogar de acogida 
 . donación de sangre a partir de los 18 años 
 . balizado de un circuito pedestre 
 
* en el escultismo  
 
 . servicio puntual en Unión Distrito, Día de Padres, Kaniwhara, etc. 
 . servicio de orden en el transcurso de una peregrinación 
 . organización de una velada de grupo 
 . servicios diversos al movimiento (Paray, Jornadas Nacionales, 
CEP) 
 . servicio de enfermos en Lourdes 
 
 Puedes alargar la lista cuanto quieras. 
 
 Cumplir estos servicios con entusiasmo y esmero . Cuando llegue 
el momento, podrás responder a una de estas llamadas según tus gustos y 
capacidades. (Las guías mayores que preparan su cinta verde, y aún 
después, cumplen un servicio regular, en una unidad scout como jefa o en 
otra parte). 
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 2- el lugar del fin de semana: mar, lago, llanura, montaña... y el 
vivac: tienda o albergue en invierno. 
 3- el transporte: en función del número de Kms: tren, coche, carro 
...Y marcha, esquí de fondo... 
 4- prever el itinerario en el mapa (sobre todo para marcha y esquí 
de fondo). 
 5- intendencia: comida caliente, por lo tanto fuego... 
 6- el material: tiendas, zapapico, fiambreras, etc, en función de los 
puntos precedentes. 
 7- higiene y cuidado del atuendo. 
 8- ritmo del fin de semana: horarios, sueño... 
 
 * 1 S de Servicio  
 
 1- el espíritu de servicio impregna todo el fin de semana. Está 
hecho de atención a los demás (equipo o personas encontradas), de 
mirada y corazón atentos, de disponibilidad activa... 
 2- un servicio, organizado, puede ser prestado cuando es solicitado 
y realmente útil. 
 3- en ese caso, prepararlo, adquirir las competencias necesarias, 
el material, etc. 
 4- vigilar la ejecución. Se efectúa en conjunto. Es un medio de 
relación. Es gratuito. 
 
 * 1 S de Scultismo  
 
 1- vivir un fin de semana animado: canciones, cánones, proclamas, 
durante la marcha y en el vivac. Se saben de memoria. Se aprende uno 
nuevo cada vez. 
 2- organizar la técnica elegida para el fin de semana: T.O.E., 
naturaleza, expresión, campismo, espeleología, rappel, carrera de 
orientación, cultura, habilidad técnica... Solicitar la ayuda de personas 
competentes. Prever el material. 
 3- preparar y dirigir la velada. Posible presencia de invitados. 
 
 * 1 S de Spiritual  
 
 1- tomar contacto con el consiliario religioso. Buscar las oraciones 
de la mañana y  de la tarde (posibilidad de tema). 
 2- el momento luz: prever la introducción, mediante un texto del 
Evangelio, un salmo (u otro texto) leído en conjunto y seguido de algunas 
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palabras de meditación. Cada una puede así ayudar a la oración del 
equipo. 
 3- la liturgia: repetición de los cantos. Bendiciones y nuevas 
gracias. Horarios de la misa. 
 4- el silencio: desde la oración de la tarde hasta la oración de la 
mañana. Crear, a lo largo de toda la jornada, un clima de calma y de 
escucha en el interior del equipo. 
 
 * 1 S de Sí misma  
 
 1- Estás presente cada fin de semana. 
 2- Preparas cuidadosamente aquello de lo que eres responsable. 
 3- Participas, espíritu alegre, dinámica, pronta al servicio. 
 4- Haces balance de tu progreso: resoluciones personales, límites 
físicos. 
 
Balance al acabar el fin de semana. Consejo de equipo. 
* lecciones que sacar para el equipo y para cada una 
* mejoras para el próximo fin de semana 
* resoluciones personales 
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S E R V I C I O 
 
 
 El servicio está presente en 
todo el escultismo, en todo tu 
escultismo, desde tu promesa de 
lobata, desde tu promesa guía.  
 
 Sigue presente, todos los días cada vez más, en cada una de las 
etapas de la vida adulta cristiana. 
 La divisa de la "rama roja", para los rovers como para las guías 
mayores ¿no es SERVIR? 
 
 "El scout no sólo está siempre de servicio sino que  está 
siempre, se podría decir, en estado de ofrenda".  

       Padre Jacques 
Sevin 

 
El servicio entre las pilotos es: 
 
 * Un estado de espíritu : servicio libremente escogido y cumplido a 
fondo, apertura del corazón en todas las ocasiones, 
 
 * pero también una actividad programada y preparada en conjunto, 
porque es sirviendo como se aprende a servir, 
 
 * una aventura humana al encuentro de los demás, 
 
 * un test de las capacidades del equipo y de las competencias de 
cada una. 
 
 Algunos ejemplos de servicios realizados puntualmente por las 
Fuegos o los Equipos  
 
* en la Parroquia : 
 
 . animación de la misa 
 . guardería de niños durante la misa del domingo 
 . montaje audio-visual para las catequesis 
 . tarjetas de Navidad fabricadas y  vendidas en beneficio de obras 
 . turno de guardia para permitir que una iglesia esté abierta 

"El escultismo mayor  
es aire libre, 
es compañerismo,  
es Servicio". 
  Baden Powell 
 


