Scouting es un ministerio juvenil
La visión del ministerio juvenil y Renewing the Vision

Un vistazo a los hechos
Boy Scouts of America
La misión de Boy Scouts of America es
preparar a los jóvenes para que tomen
decisiones éticas y morales a lo largo de
sus vidas inculcándoles los valores del
Juramento y la Ley Scout. Los objetivos
de Scouting son el desarrollo del carácter,
la capacitación en conducta cívica y el
bienestar físico y mental.

“2 Atraer a los jóvenes a participar de
manera responsable en la vida, misión y
obra de la comunidad de fe; y
“3 Fomentar el crecimiento personal y
espiritual de cada joven.” 1
Objetivos del Ministerio
Juvenil Católico
Los objetivos del ministerio juvenil
católico coinciden con los tres objetivos del
programa Scouting: desarrollo del carácter,
preparación para un civismo responsable y
bienestar físico y mental.

Ministerio Juvenil Católico
“El ministerio juvenil es la respuesta de
la comunidad cristiana a las necesidades
de los jóvenes y el compartir los regalos
únicos de la juventud con la comunidad en
Objetivo : Carácter
su totalidad.”
El primer objetivo es dar a los jóvenes
Objetivos esenciales:
la autonomía de vivir como discípulos
de Jesucristo en nuestro mundo actual.
“1 Darles a los jóvenes autonomía para

1

vivir como discípulos de Jesucristo en
nuestro mundo de hoy;
Renewing the Vision: A Framework for Catholic
Youth Ministry, Office for Publishing and Promotion
Services, U.S. Conference of Catholic Bishops, 1997.
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Los valores de Scouting en combinación
con los valores del Evangelio que se
enseñan en la Iglesia Católica, son el

cimiento para desarrollar una juventud
cuyo buen carácter está basado en el
Evangelio. El programa de emblemas
religiosos ofrece una forma de catecismo
adaptada a la edad y al grado para cada
una de las fases del programa Scouting.
Los cargos de liderazgo juvenil en la
tropa Scout y grupo Venturing ofrecen
oportunidades para que los jóvenes
practiquen el buen liderazgo cristiano.
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Objetivo : Civismo
El objetivo del civismo es atraer a
los jóvenes a participar de manera
responsable en la vida, misión y obra
de la comunidad de fe católica.
La unidad Scout es un tipo de comunidad.
El hogar, la parroquia y las comunidades
cívicas son otras a las que el Scout
pertenece. En los programas y actividades
Scouting, aprenden a ser miembros
responsables de sus diversas comunidades.

Objetivo

3: Bienestar físico y mental

Este objetivo es para fomentar el
crecimiento personal y espiritual total de
cada joven.
Scouting fomenta el bienestar integral.
Algunas actividades y programas están
diseñados para desarrollar hábitos
saludables de alimentación y ejercicio.
Los retos de aprender nuevas técnicas y
de explorar carreras y pasatiempos a
través del programa de insignias de mérito
o de las actividades de aventura extrema,
estimulan la capacidad intelectual del
Scout o Venturer. Los valores espirituales
impartidos a través del programa de
emblemas religiosos, los retiros Scout y
los ideales de Scouting, contribuyen a un
crecimiento espiritual sólido.
Historia
Desde los inicios de Scouting en los
Estados Unidos, la Iglesia Católica
lo considera una herramienta útil
para el ministerio juvenil.
Desde su formación en 1934, el Comité
Católico Nacional en Scouting ha
trabajado para asegurarse de que las
unidades Scout con estatutos católicos
y Scouts católicos tuvieran los recursos
apropiados para integrar su experiencia
de fe con su experiencia Scouting, un
Scout es respetuoso. Un Scout promete
cumplir con su deber hacia Dios.

Aunque el documento Renewing the
Vision se enfoca en los adolescentes,
Scouting comienza en el primer grado
y continúa hasta que la persona cumple
21 años de edad.
Una comparación de la Declaración de
la Misión de BSA con la definición del
documento de visión sobre el ministerio
juvenil, así como una comparación de
las metas de BSA y de los tres objetivos
esenciales descritos en el documento de
visión, mostrarán su compatibilidad. Estas
páginas de vistazo a los hechos suponen
familiaridad con Renewing the Vision:
A Framework for Catholic Youth Ministry.
El programa Scouting en la Iglesia Católica
es un tesoro que ha sido enterrado, una
perla de gran valor.

Renewing the Vision

Scouting

Aspectos

• Ministerial
• Relacional
• Centrado en objetivos
• Multidimensional
• Integral y de desarrollo
• C entrado en las personas y enfocado
en las necesidades

Cumple con estas

Específico para jóvenes
Relaciones con las familias, Scouts y otros
líderes adultos
Una variedad de programas para lograr los
objetivos
Usa los ocho componentes del documento
de visión
Respuesta equilibrada para las necesidades
de los jóvenes•
Se enfoca en las necesidades
del individuo

Temas

• Integral
• Adecuado al desarrollo
• Enfocado en la familia
• Intergeneracional
• Multicultural
• Abarca a toda la comunidad
• Liderazgo
• Programa flexible y adaptable

Usa recursos de comunidades locales
Programas específicos según el grado
y la edad
Participación familiar apropiada para
la edad
Adultos de todas las edades y jóvenes
trabajan juntos
Enseña respeto por diferentes puntos
de vista étnicos y religiosos.
Iglesias y comunidad trabajando
en conjunto
Adultos y jóvenes capacitados para
ejercer liderazgo
Una variedad de programas para
diferentes necesidades

características:

•
•
•
•
•

Variedad de enfoques
Grupo pequeño
Con base en casa
Enseñanza personal
Programas independientes
o autónomos
•  Variedad de opciones de
horarios y marcos
de programa
• Tecnología actualizada

Líderes adultos en Scouting Católico
• Los adultos sirven de ejemplo
y son testigos de la fe en su
interacción diaria con los Scouts.

Ocho componentes
del ministerio juvenil

Scouting Católico

Catecismo

Programa de emblemas religiosos, adecuado al
grado y al desarrollo:
Light of Christ para Tiger Cubs y Cub Scouts de
segundo grado
Parvuli Dei para Cub Scouts y Webelos Scouts
Ad Altare Dei, Light Is Life, para Boy Scouts
Pope Pius XII para Boy Scouts y Venturers

Oración y alabanza

Domingos Scout. Misa en el campamento.
Oraciones antes de la comida. Oraciones en
las juntas.

Vida comunitaria

Dens. Patrullas. Grupos. Participación en la vida
parroquial. Proyectos de servicio.

Cuidado pastoral

Líderes adultos altruistas. Capacitación en
protección juvenil. Capacitación para reflexionar
en las experiencias. Aprendizaje de resolución
de conflictos. Programa de insignias de mérito.
Reconocimiento público de los logros.

• E l coordinador Scouting funge
como enlace entre los programas
Scout de la parroquia y el pastor
y el concilio de la parroquia.

Justicia y servicio

Ley Scout. Proyectos de servicio. Proyecto de
servicio Eagle.“Hacer una buena acción a diario”.
Portar uniformes para reducir la distinción de
clases. Actividades de emblemas religiosos
para enseñar los valores del Evangelio de
justicia y servicio.

• L os adultos sirven como
consejeros o moderadores de
los emblemas religiosos. Son
capacitados para este servicio.

Desarrollo de liderazgo

Capacitación y experiencia en liderazgo. Los
jóvenes trabajan con jóvenes para obtener el
emblema religioso Pope Pius XII. La tropa realiza
la capacitación de liderazgo junior. El concilio
Scout realiza la conferencia de capacitación
de liderazgo junior para enseñar técnicas de
liderazgo. Los Venturers reciben capacitación
de técnicas de liderazgo.

Apoyo

Los adultos trabajan con los Scouts, hablando
en su nombre en la parroquia, en los distritos y
concilios Scout y a nivel nacional. Capacitación
en protección juvenil adecuada al desarrollo.

Evangelización

Programa de emblemas religioso. Retiros Scout.
Peregrinajes. Días de reflexión. Domingos Scout.
Acudir a misa mientras se está de viaje. Valores en
la Promesa Cub Scout y la Ley del Pack, Juramento
y Ley Scout, y Juramento y Código Venturing.
Los adultos atestiguan la fe de los jóvenes. Los
jóvenes atestiguan la fe entre ellos. Difusión a los
miembros de la unidad sin iglesia.

• Los adultos son apóstoles a la juventud.
• L os adultos reciben amplia capacitación
Boy Scouts of America en liderazgo.
• L os adultos reciben capacitación
en protección juvenil.
• E l programa de Desarrollo Scouter
NCCS capacita a los adultos para
el apostolado laico de Scouting.
• E l comité de la unidad
supervisa el programa.

• L os Scouters se mantienen en contacto
con sus parroquias que patrocinan a
las unidades Scouting
y están activos en el
ministerio juvenil
de la parroquia.
Para más información
sobre Scouting Católico,
ponerse en contacto con:
National Catholic Committee on Scouting
1325 West Walnut Hill Lane
P.O. Box 152079
Irving, TX 75015-2079
No. telefónico: 972-580-2114
Fax: 972-580-2535
Correo electrónico: nccs@scouting.org
Sitio web: www.nccs-bsa.org
522-451
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(Incluye los ocho componentes)

(Esencia del ministerio
con adolescentes)

®

Métodos Scouting y los ocho componentes
Tiger Cubs, Cub Scouts,
Webelos Scouts
Boy Scouts

Venturers

Ideales
Ideales
Ideales
			
El den y el vecindario
Método de patrulla
Actividades de grupo
Actividades
Al aire libre
Aventura extrema
Uniforme
Uniforme
Uniforme (optional)
Hogar y familia
Asociación con adultos Asociación con adultos
Logros
Avance
Reconocimiento
			
Desarrollo de liderazgo Liderazgo
Crecimiento personal Enseñanza a los demás

Ocho componentes

Catecismo, oración y
alabanza, evangelización
Vida comunitaria
Vida comunitaria
Justicia y servicio
Apoyo
Cuidado pastoral, justicia
y servicio
Desarrollo de liderazgo
Evangelización

