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Mensaje del Jefe Scout
Estimados Hermanos Scouts, nuestro día a día se ha caracterizado por nuestro incansable
deseo de contribuir con el mejoramiento de nuestras comunidades, deseo que por 105 años
se ha traducido en grandes y significativas acciones; nuestro compromiso se ha
materializado a lo largo de los años en las actuaciones que han desarrollado nuestros
Lobatos, Lobeznas, Scouts, Rovers y Adultos en favor de la búsqueda de un mejor entorno y
una sana convivencia.
Hoy celebramos 105 años de la larga y satisfactoria historia que representa ser parte de una
organización próspera y proactiva, que en conjunto busca brindar las mejores oportunidades
de crecimiento para los jóvenes del mañana, una organización que promueve el intercambio
de vivencias para lograr un cambio positivo en la sociedad producto del fortalecimiento de
los valores y de nuestro Compromiso Juvenil.
Hoy en día, el orgullo de ser Scouts debe denotarse aún más cuando no vestimos con
nuestro querido uniforme, nuestras acciones deben ser referencia inequívoca de personas de
bien, esperanza, productividad, esfuerzo, dedicación, devoción, servicio, ayuda, imagen de
Scouts. Continuemos demostrando que ante las más complejas adversidades, nuestro
espíritu Scout permanece inquebrantable y dispuesto a dar lo mejor de nosotros por un
mejor país y por un mejor entorno. Fortalezcamos nuestras relaciones con los demás,
propiciemos actitudes de reconocimiento de la confianza, actuemos con apego a nuestros
valores, apoyemos a quien requiera de nuestra ayuda, brindemos actos de cortesía,
aprovechemos al máximo todos nuestros recursos, dirijamos nuestro comportamiento sobre
la base del respeto, repongamos nuestras fuerzas en los momentos de dificultades,
entendamos a nuestro prójimo, reflejemos nuestros pensamiento en buenas acciones,
vivamos nuestra Ley Scout en cada uno de nuestros actos, mas allá de cuando portamos
nuestra armadura, nuestro querido uniforme. ¡Que nuestra carta de presentación sean
nuestras acciones!
Celebremos juntos este año que se abre con oportunidades de acercamiento, de trabajo
conjunto, de ayudarnos los unos a los otros, sin importar como vestimos, como hablamos o
como pensamos, es oportunidad para Crecer Juntos. En estos momentos me es propicio
recordar a nuestro fundador cuando nos llamaba a la reflexión y nos recordaba que “Somos
algo así como ladrillos en un muro, todos tenemos nuestro lugar aunque pueda ser pequeño
en un muro tan grande”; continuemos sumando voluntades.
Sigamos viviendo y sintiendo nuestro Escultismo, ya que practicándolo nos preparamos a ser
buenos ciudadanos, en beneficio de nuestro país y del mundo entero.
Feliz Semana Scout 2018.
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