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EDITORIAL
La celebración del nacimiento de Jesús ya empezó entre nosotros, en nuestra casa principal y sus réplicas en cada
uno de los grupos en los que volcamos Sus enseñanzas y dedicamos buena parte de nuestro tiempo a Su servicio.
¿Nuestra recompensa? Una abierta sonrisa, un generoso abrazo. Por eso, en este recuento de fin de año, muchas
gracias a todos, beneficiarios de este gran juego del Escultismo, dirigentes, padres de familia, simpatizantes,
etcétera, por darnos la oportunidad de Servir, por proporcionarnos una oportunidad de parecernos a Cristo, aquel
del infinito amor.

CELEBRACIONES DE NAVIDAD EN
NUESTRA SEDE NACIONAL
Nacimiento en vivo representado en ceremonia.
Con una escenografía impresionante, producto del
entusiasta trabajo de la Comisión de Lobatos, el pasado
viernes 14 empezaron las celebraciones de fin de año
en nuestra Asociación con la celebración de una
paraliturgia celebrada por el Hermano Juan María
Valiente, Jefe del Grupo Scout Huánuco 115.
La participación de los lobatos en la escenificación de la
llegada de Jesús y acompañados por los Reyes Magos
y un coro de angelitos fue muy aplaudida.

INFALTABLE CHOCOLATADA
Luego del acto religioso la
Comisión de Lobatos nos regaló
también con un sabroso chocolate caliente con panetón que puso
la cereza sobre el pastel de ese
gran y desinteresado trabajo
realizado por estos muchachos
cuyo lema parece ser más hechos
y menos palabras. Muchas,
muchas gracias, su entusiasmo
contagia y beneficia.

COMISION DE LOBATOS:
La Comisión de Lobatos se reúne todos los jueves a las 7:30 pm. Es un
espacio de participación abierto a todos los lobateros. Únete.

RECONOCIMIENTO DE KNK PRODUCCIONES A LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERU
El señor Ricardo Castillo representante de la empresa KNK
Producciones, encargada de la promoción y ejecución de la
6ta Gran Maratón RPP se hizo presente para agradecer y
reconocer el desinteresado apoyo de la Asociación de
Scouts del Perú. Resaltó el espíritu de servicio de los scouts
y dirigentes y la responsabilidad con que participaron en el
apoyo. Como prueba de ello entregó los reconocimientos
escritos para los grupos y scouts que participaron.
Recordamos la presencia de las Banderas Scout y del
Centenario durante los 15 kilómetros de recorrido las cuales
motivaron sendos aplausos, y además fue bastante emotiva
la ceremonia de partida, donde decenas de lobatos soltaron
globos blancos y morados.
El señor Castillo solicitó el apoyo de los scouts en varias de
sus próximas actividades comprometiéndose a promocionar
nuestra organización. El Jefe Scout Nacional, Mg. Iván
Rivarola Ganoza, aceptó el ofrecimiento y el compromiso.

Corredores Scouts
Los miembros de la ASP que participaron de la Maratón portando
las banderas scout y del centenario retribuyeron la gentileza del Sr.
Castillo obsequiándole un polo del tipo que fue usado por ellos en la
carrera.
Sergio Carrión y Kellyn Reátegui del Grupo Scout San Miguel 290;
Antony Arenas, Luis Olaya, Gianmarco Calderón y Luis Alberto
Lizano Ruiz del Grupo Scout Lima 114, vemos parte de este equipo
junto con Ricardo Castillo de KNK Producciones, organizadores de
la maratón y José Chávez “Jacha” quien no corrió pero si coordinó la
participación scout del evento.

INTERMEZZO MUSICALE
Un grato momento cultural nos ofreció Jorge Agama del Grupo Scout Independencia
163 al interpretarnos una pieza clásica para violín. La seriedad con que acometió su
propósito demostró la responsabilidad ante su público el cual respondió con sonoros
aplausos. Bravo maestrito.

GRAN RIFA SCOUT DE NAVIDAD 2007
La expectativa de la gran rifa scout de este año terminó luego que
manos de lobatos extrajeron los talones premiados dando como
resultado la siguiente lista:
8vo. Premio: Seis botellas de aceite Inca Inchi al N° 000619
7mo. Premio: Tres filtros de pantalla para monitores al N° 000611
6to. Premio: Un juego de ollas Rubermaid al N° 000929
5to. Premio: Un pasaje terrestre Lima-Arequipa-Lima al N° 000580
4to. Premio: Una bicicleta montañera al N° 000857
3er. Premio: Un pasaje aéreo Lima-Cusco-Lima al N° 0099971
2do. Premio: Una noche para dos en el Hotel Marriot al N° 000831
1er. Premio: US $ 1.000 al N° 000694

CLAUSURA DEL JOTA JOTI
También se aprovechó la oportunidad para
realizar la clausura del 50 Jamboree Mundial en
el Aire y el 11 Jamboree Mundial por Internet.
Con este motivo se entregaron diplomas a
quienes
participaron
del
evento
y
agradecimiento a las personas e instituciones
que colaboraron para llevarlo a buen fin.
El JOTA JOTI tuvo una buena participación este año por lo que se
avisora una mayor participación el 2008 gracias al trabajo de la
Coordinación Nacional para el JOTA JOTI.
En el marco del proyecto de cooperación Perú – España en Radio
Scouting, el dirigente Jorge Lazo recibió una pañoleta enviada por el
Coordinador JOTA JOTI del Movimiento Scout Católico de España
Sr. Víctor Ubeda, por su gran apoyo y dedicación al desarrollo del
evento en representación del Radio Club Peruano.

COLORES PARA EL SUR
Les hago llegar mi cordial saludo Scout.
Asimismo, les cuento que ya estamos en la recta final
de la recolección de ayuda para "Colores para el Sur",
actividad que busca llevar "Bolsas Navideñas Scout" en
apoyo de aquellos niños que lo necesiten.
Mañana por la noche pasare por la Oficina Scout para
recojer el apoyo solidario de los Grupos Scout o amigos
del Escultismo hallan dejado, para que asi juntos
podamos dar una sonrisa a los niños y niñas de "El
Olivo" en Ica, victimas del sismo de agosto ultimo.
Hasta el momento ya tenemos varios cientos de bolsas,
producto del trabajo solidario de un puñado de Scouts y
la ayuda financiera Scout y no uniformada.
Estamos a menos de una semana de partir rumbo a Ica,
la sociedad conoce, por la ayuda de algunos medios,
que los Scouts van a llevar algo de "alegría y color" a
nuestros hermanos, que en muchos casos lo han
perdido todo.
Por ello, recurro al buen corazón de mi gente Scout
para hacer de este evento una gran jornada de amor.
Buena Caza y Feliz Navidad!

Vicente Palomino
Responsable de "Colores para el Sur"
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