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Queridos hermanas y hermanos Scout:
Nuestra asociación tiene entre tantas virtudes ser un ámbito de
convivencia y diálogo entre distintas confesiones y creencias religiosas. A lo largo de estos años ha mostrado
un excelente equilibrio en la convivencia de todas las religiones que adhieren a la institución. Motivado por esto
como Asesor Nacional de Formación Religiosa del SAAC le he propuesto al consejo directivo, de quien recibí el
acuerdo para avanzar en esta iniciativa, sumarnos a un espacio que existe desde hace varios años en nuestro
país que se llama “Constructores de Puentes”. Algo que nos gusta y mucho a los scouts son las
construcciones, no solo materiales sino también espirituales y sociales. Esta propuesta busca que a través de
experiencias de servicio los jóvenes scouts de distintas religiones se conozcan haciendo, es decir, aplicando el
método scout del “aprender haciendo”. Lleven a cabo servicios concretos de solidaridad para con los más
necesitados, compartiendo en el codo a codo el trabajo nos conozcamos y que como nos recordaba BP:
“Intentemos derribar las rígidas barreras que separan a los credos y que nos llegan como una herencia de la
época medieval”. Y no hay mejor manera de tirar abajo las barreras que nos separan que dialogando,
conociéndonos y juntos sirviendo. Ya varios hermanos nuestros han participado de esta hermosa experiencia,
ahora nosotros como Asociación queremos sumarnos y construir puentes interreligiosos a través de lo más
concreto que tenemos, “Nuestro estar siempre listos para servir” y “Para construir un mundo mejor”. El lema
asociativo de este tiempo es “Educando para la vida” y que cosa más linda es educar para la vida que
entenderla y vivirla como un servicio. A todos nos llena el corazón hacer el bien, y hacerlo desde nuestra
religiones nos hace recordar que todas ellas tienen como meta el tener una vida de “Buenas Acciones”. La
propuesta la comenzaremos a realizar en el área metropolitana de Buenos Aires con la intención de replicarla
en los distintos puntos del país. La actividad está dirigida a beneficiarios de las Ramas Caminantes y Rovers
(los beneficiarios deberán ser acompañados siempre por un dirigente), y también a jóvenes dirigentes de
menos de 25 años. Tendremos este año tres actividades que por cuestiones de los días sagrados de cada
confesión religiosa y para facilitar la participación de todas quedaron las dos primeras los días jueves y la
última un día lunes feriado. La primera la realizaremos en la Sinagoga de la calle Libertad 769 (esq. Av.
Córdoba) el jueves 20 de Agosto de 18hs a 20hs, que lo llamamos “Manos a la obra, con las manos en la
masa”, donde en un encuentro fraterno amasaremos pan que serán llevados a personas en situación de calle.
El segundo encuentro lo realizaremos en el “Centro de Diálogo Intercultural Alba” (musulmanes) cito
en la calle Paraguay 1591 (esq. Montevideo), el jueves 15 de octubre de 18hs a 20hs, en donde
preparamos viandas y saldremos a la calle a visitar a personas que se encuentran sin techo, para testimoniar
nuestra fe a través del servicio. Para cerrar las actividades del año, a cargo de copasca, realizaremos el último
encuentro el lunes 23 de noviembre durante todo el día en un predio cerca de la localidad de Tigre (Prov.
de Bs.As.) en donde tendremos un actividad con kayak, y reflexionaremos luego de la actividad en las
actitudes en las que debemos seguir remando para construir un mundo mejor a través del diálogo
interreligioso. La idea es que de los jóvenes salgan propuestas concretas de servicio. Esta última actividad será
la única que supondrá un gasto para los participantes pero tendrá un costo accesible que es por la utilización
de los kayak (la actividad no supondrá ningún riesgo). La idea final es replicar esta actividad en los diferentes
puntos del país, esto es solo el inicio, un primer puente.
Para anotarse en la actividad (fecha límite 3 de agosto) o consultar dudas lo pueden hacer escribiendo a:
anfr@scouts.org.ar
Siempre Listo!!!
IM Juan Manuel Ribeiro, Asesor Nacional de Formación Religiosa. SAAC.

Pueden consultar la página de Facebook de este espacio que lleva este nombre: Constructores de Puentes –
Bridge Builders / Argentina.
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