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OBJETIVOS

Scouts Católicos de Extremadura

Para un cristiano, la vida es un continuo peregrinar, un camino por el que 
vamos discurriendo con las aventuras de cada día. También los scouts 
podemos aprovechar esta Ruta para ‘cargar las pilas’ de nuestra fe. Por 
eso, vivir la alegría del que está en camino para encontrarse con Jesús 
es uno de nuestros objetivos. “Estad siempre alegres en el señor; os lo 
repito: estad alegres”, nos exhorta san Pablo (Flp 4, 4-5). Y un scout 
sonríe y canta ante las dificultades. Estos días disfrutaremos de la 
alegría y renovaremos nuestra fe tras el verano.

Un actividad como esta tiene un gran componente natural. Caminaremos 
varios kilómetros por la llamada Ruta de Isabel la Católica, nos 

esforzaremos y compartiremos el “gran juego” del escultismo. Además, 
nos esperan talleres scouts muy interesantes para todas las edades las 

tardes del día 6 y del día 8 para poner la día nuestras técnicas 
escultistas.  Si quieres conocer parajes nuevos que te hagan sentirte 

más scout, ven con tu grupo a la Ruta.

La Ruta es una oportunidad para conocer a niños y jóvenes de otros 
Grupos scouts de dentro y fuera de Extremadura, y saber que no 
estamos solos en la gran aventura del escultismo. Cada Grupo tiene su 
estilo, sus colores propios, sus tradiciones locales y estos cuatro días 
vamos a sentirnos más scouts, porque “el scout es amigo de todos y 
hermano de cualquier otro scout. La fraternidad scout va a tener en 
septiembre una nueva actividad.

No llegamos a Guadalupe para quedarnos de brazos cruzados. Una vez 
allí, atenderemos el puesto de peregrinos y, con nuestro estilo scout,  

ayudaremos en el servicio que nos encomiende la comunidad franciscana 
del Monasterio. Atención al peregrino, información, orden, primeros 

auxilios, animación... van a ser nuestras tareas durante esos días en 
Guadalupe. Y con tiempo suficiente para realizar también otras actividades 

scouts. Si quieres remangarte tu camisa scout, es tu oportunidad.



PRIMERA JORNADA. 6 de septiembre (jueves).  
Etapa Logrosán-Cañamero. 
10.00 de la mañana: Reunión de los Grupos y autobuses en 
el campo de fútbol de Logrosán. Laudes. Acto de 
bienvenida. Ruta por secciones y grupos de edad. Almuerzo 
en Ruta. Llegada a Cañamero. Alojamiento en Pabellón 
Deportivo. Aseo. Juegos, talleres y dinámicas scouts. 
Eucaristía. Velada.

SEGUNDA JORNADA. 7 de septiembre (viernes). Etapa Cañamero-Guadalupe. 
Levantarse y aseo personal. Salida hacia Guadalupe por la Ruta de Isabel la Católica (por ramas). 
Llegada a Guadalupe. Alojamiento en Monasterio. Visita a la Virgen y Eucaristía. Actividades de 
Servicio y Acogida al peregrino. Cena. Velada Musical en la Basílica.

TERCERA JORNADA. 8 de septiembre (sabado). Guadalupe. 
Levantarse y aseo personal. Oración. Acto comunitario.Actividades de 
Servicio y Acogida al peregrino. Eucaristía. Participación en la procesión 
de la Stma. Virgen de Guadalupe. Comida. Actividades scouts 

por ramas. Cena. Descanso

CUARTA JORNADA. 9 de septiembre 
(domingo). Guadalupe. 
Levantarse y aseo personal.  Oración. Acto 
comunitario. Rutas o actividades por Secciones. 
Comida. Despedida Scout. Regreso a casa.

PROGRAMA

Scouts Católicos de Extremadura

“Dichosa tú, que has creído.”
El Monasterio de Guadalupe, enclavado en la bella 
serranía de las Villuercas, es centro de peregrinación 
mariana desde el siglo XIV. En septiembre, para 
conmemorar un año más la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe, te ofrecemos una oportunidad para 
comenzar la Ronda Solar de una forma genuinamente 
scout.
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INSCRIPCIONES

Según una antigua leyenda, la imagen de la Virgen fue encontrada 
por un pastor de nombre Gil Cordero, vecino de Cáceres, a quien se le 

apareció junto al río Guadalupe, de quien tomó el nombre la Virgen y el pueblo. 
Según esta misma leyenda, la imagen había estado siglos atrás junto al cuerpo de 

San Lucas, expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que en 714, en la invasión 
musulmana, la imagen fue escondida. Además de ser Patrona de Extremadura, en 

1928 fue declarada Patrona de las Españas y Reina de la Hispanidad.

Los Grupos Scouts participantes 
deberán ponerse en contacto con la 
organización de la ruta para organizar 
la logística de la misma, en especial el 
apartado relativo a número de 
asistentes y desplazamiento. Se ruega 
a los Grupos comuniquen su 
asistencia antes del día 1 de 
septiembre a:
Scouts Católicos de Extremadura
extremadura@scoutscatolicos.es
Tel. 646085479

vida scout

experiencias
estilo scout

extremadura

naturaleza

Imágenes de algunos años anteriores en las actividades de servicio del día de 
Extremadura y en diversas rutas scouts a Guadalupe.
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