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SCOUTS MSC PUBLICA DOS MANUALES
PARA TRABAJAR LA FE CON LA INFANCIA Y

LA JUVENTUD EN EL TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO

● Los documentos son “El consiliario en el grupo scout: 
relación y funciones” y “El ámbito de la fe en un 
campamento de verano” 

Madrid, 17 de mayo de 2022

Ser un buen lugar para que la infancia y la juventud crezca en la fe o la
encuentre  es  parte  de  la  pastoral  en  el  tiempo  libre  que  trabaja  el
escultismo  católico  que  propone  Scouts  MSC.  Un  acercamiento  que  se
realiza a través de las experiencias que viven los niños y jóvenes scouts  y
de integrar el Evangelio en su vida diaria. 

Para  facilitar este  camino,  Scouts  MSC  ha  publicado  dos  manuales
destinados a consiliarios y animadores de la fe con el objetivo de ayudarles
en la tarea pastoral encomendada en los grupos scouts. 

“El  consiliario  en  el  grupo  scout:  relación  y  funciones” es  una  de  las
publicaciones  en  la  que  se  muestran  las  posibilidades  que  ofrece  el
escultismo para acercar a la infancia y a la juventud de un modo natural al
Evangelio  a  través  del  contacto  con  la  naturaleza,  el  trabajo  grupal,  los
juegos…  

Además,  se  dan  herramientas  para  el  que  consiliario  y  los  animadores
trabajen la fe en los grupos scouts  mediante  un proceso que consiste en
comprender que las acciones y las actitudes del escultismo son un modo de
vivir las escrituras ya que, como decía el padres Jacques Sevin fundador del
escultismo católico, “la religión es la base  misma del escultismo, ya que
pretende formar a hombres y mujeres íntegros”. 

También,  de  cara  a  los  campamentos  de  verano, se  ha  creado  un
documento específico para desarrollar  la pastoral en uno de los momentos
cumbre  de  las  actividades  scouts.  Los  campamentos  se  consideran  un
espacio idóneo para, en el marco de la naturaleza, orar con sentido y desde
lo  que  cada  uno  vive,  reflexionar  desde  la  experiencia  vital  y  rezar  en



   

comunidad.  Un  espacio  en  el  que  todo  lo  vivido  se  convierte  en  una
experiencia de fe y que da sentido a las oraciones.  

Los interesados pueden acceder a los materiales en el apartado Pastoral de
la web de Scouts MSC. 

Sobre Scouts MSC
Scouts  MSC  es  la  organización  representante  del  Escultismo
Católico en España. Está formada por asociaciones con presencia en 16
comunidades  autónomas  y  por  centenares  de  comunidades  cristianas
distribuidas por toda la geografía. Sus 5.800 voluntarios desarrollan su labor
socioeducativa y pastoral entre más de 25.000 niños, niñas y jóvenes.


