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La ADE de Santiago- Scouts de Galicia- MSC inició en el mes de marzo de 2018 un proyecto de
colaboración con un grupo scout de Angola. La idea surgió a partir de una conversación mantenida
con Miguel Varela, párroco de Santa María de Figueiras, parroquia del ayuntamiento de Santiago de
Compostela donde está ubicado el Centro Scout Abeiro.
Miguel Varela, quien desde septiembre es Consiliario de nuestra federación Scouts de
Galicia-Escutismo Católico Galego, nos comentó que desde su parroquia colaboraban con Cáritas
Interparroquial de Santiago y con el seminario de la ciudad compostelana enviando comida, ropa,
material escolar y eclesiástico a la Misión Católica de Santo Antonio de Pádua, localizada en el
Municipio de Mussende, Provincia do Kwanza Sul en Angola.
Esta Misión fue fundada hace 6 años y desde hace 4 abrieron el Agrupamento Nº 252 do Núcleo Nº 4
da Junta Regional do Kwanza Sul, Diocese de Sumbe, el cual actualmente cuenta con 103 scouts (36
lobatos, 43 exploradores, 16 pioneros, 8 rutas y 6 responsables). Además, desde el curso pasado esta
Misión se puso como objetivo construir una escuela de Educación Primaria, que ya están en
funcionamiento con 540 alumnos y alumnas.
En cuanto nos enteramos de esta oportunidad para “apadrinar” a un grupo scout no lo pensamos
dos veces y le pedimos a Miguel Varela que hiciese de intermediario para llevar a cabo el proyecto,
que en sus inicios no tenía aún nombre. Unas semanas después de conocer estos hechos, nos llegó
una carta del Padre Moisés Luís Varela, Superior de la Misión, dónde nos explicaba la situación del
grupo scout, colegio, diócesis, etc. y cuáles eran las mayores necesidades del Agrupamento Nº 252.
En las semanas siguientes a la recepción de la carta nos pusimos manos a la obra y tras solicitar
colaboración a los grupos scouts de la ADE de Santiago recibimos una enorme respuesta de su parte,
ya que juntamos entre toda la asociación más de 30 cajas con material de acampada, ordenadores,
tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, mochilas, botas, cantimploras, mantas, manuales
pedagógicos del CNE y hasta una bandera scout mundial.
El primer paso estaba dado pero ahora venía la parte más compleja, que tenía que ver con hacer
llegar la mercancía a sus destinatarios, sin que hubiera ningún problema durante el largo trayecto
que tenía que recorrer, pero una vez se llenó un contenedor marítimo con toda nuestra mercancía,
más la que iba de parte de Cáritas de Santiago y del Seminario, llegó en Octubre sin sufrir ningún
percance. Nuevamente el Padre Moisés junto con el Jefe de Grupo del Agrupamento Nº 252 nos

asociación membro do msc
rexistrada no ministerio de xustiza 1946/c – cif g 15.065.451 – rexistro d.x.xuventude 15.ps.001- rexistro entidades
voluntarias de Galicia O-803
Rúa Antonio Noche, nº7 entreplanta – 15009 A Coruña

adesantiago@scoutsgalicia.org
www.adesantiago.wordpress.com
enviaron una carta, esta vez de agradecimiento a los Scouts de la ADE de Santiago, y en extensión a
los de toda España, por nuestra ayuda y colaboración.
A raíz de la gran acogida que estaba teniendo este proyecto, tanto por parte de los grupos scouts de
la ADE de Santiago como del propio grupo angoleño, y viendo que el envío había llegado
satisfactoriamente, desde la Mesa de Gobierno de la ADE decidimos institucionalizar este proyecto y
darle una continuidad en el tiempo. Desde el primer momento contamos con el apoyo de todos los
Grupos y de la Asociación de Antiguos Scouts de Galicia, quienes se ofrecieron -y ya comenzaron- a
ayudar en la promoción y organización de este proyecto. Sólo quedaba ponerle un nombre y una
imagen.
Finalmente recibimos hace dos semanas, con mucha alegría e ilusión, la solicitud de la Comunidad
Rota Habelas Hainas del Grupo Scout Ronsel de Sada, perteneciente a la ADE de Santiago-Scouts de
Galicia-MSC, quienes nos pedían hacer su proyecto comunitario colaborando en esta iniciativa.
Nuestra respuesta fue positiva, como no podía ser de otra manera, y la primera tarea que les
encomendamos era elegir un nombre y una imagen. A la semana siguiente nos enviaron su
propuesta y ahí fue donde conocimos el nombre de “Entreraizes” (raízes con “z” porque está en
portugués, lengua oficial de Angola). Además, también nos hicieron llegar un boceto del logo,
consistente en una Flor de Lis, rellena una mitad con los colores de la bandera de Galicia y la otra
mitad los colores de la bandera de Angola. Incluso pensaron en el eslogan “Sembrando
Comunidade”, recordando el posible octavo dinamismo del que está hablando la OMMS.
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