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CONOCER…

El escultismo católico está presente en:

• Más de 400 parroquias. 

• Más de 200 colegios religiosos. 

• Cuenta con 28.000 chavales entre 
los 6 y los 23 años.

• Con 5.000 educadores scouts voluntarios 
con formación.

• Con 600 sacerdotes o animadores de la fe.

Desde hace 50 años el escultismo católico ha 
formado parte de la experiencia vital y religiosa 
de más de  100.000 hombres y mujeres que 
a lo largo de la historia han formado parte de 
Scouts MSC. 

Para cientos de sacerdotes y religiosas y 
religiosas, el escultismo ha supuesto el inicio 
profundo de su vocación.

SOMOS IGLESIA

Scouts MSC representa al Escultismo Católico   
en España y desarrolla su actividad dentro de la 
comunión eclesial.

El escultismo se enraíza en la realidad en la que 
actúa; por eso es importante para él la tradición 
cultural, espiritual y religiosa de la sociedad de 
la que forma parte. 

Scouts MSC, nacido y desarrollado 
históricamente en la Iglesia y en una sociedad 
culturalmente cristiana, se sitúa como 
Asociación católica, dentro de esta tradición, y  
a la vez, como Asociación Scout, abierta a otras 
tradiciones, espiritualidades y sensibilidades 
ante lo religioso. 

SOMOS UN MOVIMIENTO DE ENCUENTRO

Scouts MSC es un “movimiento puente”, 
porque pretendemos  ser un lugar de diálogo 
y encuentro entre la parte de la sociedad 
alejada de la iglesia y la iglesia alejada de parte 
de la sociedad, entre personas religiosas y no 
religiosas, creyentes y no creyentes.

El escultismo confesional de Scouts MSC es 
una oferta scout realizada desde la iglesia 
y, a la vez, abierta a todas las personas, 
independientemente de su tradición o posición 
religiosa y desde el mutuo respeto.

NOS DIRIGIMOS A

Los niños, adolescentes y jóvenes. A las familias 
y las comunidades de fe que están abiertas a 
descubrir en el escultismo la experiencia gozosa 
de una fe encarnada y viva.

MANIFESTAMOS NUESTRA FE

Y lo hacemos, más que  a través de la palabra, 
a través de la acción y del testimonio, a través 
de la vivencia de los valores evangélicos en 
la actividad de los grupos. Con la propuesta 
educativa de nuestro modelo de persona y de 
convivencia que coinciden objetivamente con el 
Evangelio.

PARTICIPAMOS EN LA VIDA DE LAS 
COMUNIDADES

No somos un movimiento alejado de las 
inquietudes de las comunidades de fe. 
Participamos intensamente de la vida de las 
parroquias y comunidades religiosas, nos 
sentimos parte integrante e integradora. 
Ayudando a los niños y jóvenes a vivir una fe 
viva. 

LOS GRUPOS SCOUTS

Nuestros grupos scouts son ámbitos 
privilegiados para la educación de la Fe.

Lugares en los que la comunidad eclesial 

adquiere un sentido comprensible y a la medida 
de los niños y adolescentes.

Nuestros grupos son lugares de comunión en 
los que tiene lugar la experiencia de compartir 
la fe.

Son nuestros grupos lugares de celebración 
profunda en el sentido hondo de la palabra y 
lugar de testimonio y servicio.

En nuestros grupos se da la libre, espontánea y 
gozosa comunicación del Evangelio, que invita 
a una adhesión personal y entusiasta a Jesús de 
Nazaret y a su proyecto de vida, así como a un 
compromiso de transformar las cosas a favor del 
hombre según ese plan de Dios.

TE AYUDAMOS A FUNDAR UN GRUPO SCOUT

El escultismo católico pone a disposición  de las parroquias y comunidades:

• Formación reglada para monitores y coordinadores.

• Formación específica para los animadores de la fe.

• Un equipo de atención de los grupos.

• Materiales audiovisuales y escritos para padres y niños.

• Reuniones permanentes con los sacerdotes responsables.

• Un programa de actividades para niños desde los 7 años.

• Un acompañamiento en el crecimiento educativo del grupo.

• Una propuesta de actividades para todas las edades.

• Una propuesta de acciones para los jóvenes.

• Un programa atractivo de intercambio y encuentros internacionales.


