Nunca olvidamos lo que aprendemos con placer.

"El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen."
Baden Powell

Estimados hermanos adultos voluntarios en el movimiento scout, sea hoy 06 de agosto
“Día del dirigente scout” la fecha propicia para saludar a todos y cada uno de ustedes que
día a día comparten con nuestros juveniles a todas edades la experiencia de la educación
no formal inspirada desde el método scout.
Más que un cargo o una responsabilidad, es la vocación por servir al prójimo la que nos
alienta a mantenernos atentos a las necesidades formativas de quiénes en el tiempo se
convertirán en los ciudadanos que nuestro cosmopolita mundo exige.
Hermano dirigente, “jefe” pues así en la historia de vida de cada Lobato, Scout,
Caminante, Rover y en sus familias has de quedar grabado para la trascendencia. Tu don
creativo, de optimismo, madurez, coherencia, tolerancia, caridad y lealtad a nuestra
querida Asociación de Scouts del Perú recibe el reconocimiento silente de todos los que
se benefician con tu accionar marcado por el ejemplo de nuestro fundador Lord Robert
Baden-Powell, “Jefe Scout del Mundo”.
Sean estos los tiempos de recordar que al ocaso de nuestras vidas y pensando en la
gracia de ser un “dirigente scout”: … “Hemos tenido una vida muy dichosa y deseamos
que todos tengan también vidas muy dichosas. Tenemos para nosotros que Dios nos ha
puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la
felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose
uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte, cuando
niño, para poder ser útil, y así, poder gozar de la vida cuando se es hombre… “Estad
Listos” en esa forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos; aférrate a tu Promesa
Scout, siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios nos ayude a
hacerlo así” (Baden Powell – Último Mensaje).
¡Feliz día del dirigente scout!
Miraflores, 06 agosto de 2018.
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