Dormía y soñaba que la Vida era Alegría
Desperté y vi que la Vida era Servicio
Serví y vi que el Servicio era Alegría (R. Tagore)
Vida, Alegría, Servicio
Tres valores que para B.P. tienen una significación especial y a los que dedica más comentarios
por ser muy importantes para la formación de las personas.
Una muestra de cada uno de ellos
La vida de un scout le hace tan alegre que está siempre sonriendo
Hay dos rumbos que permanecen abiertos para cualquier persona: el “yo” y el “servicio”.
El yo es el más cómodo. El servicio el más gratificante
Tenemos sólo un corto periodo para vivir, por lo tanto, es esencial hacer cosas que valgan la pena
y hacerlas ahora (B.P.)
Podemos unir estos tres valores en una sola fase diciendo que los
Scouts aprenden a vivir su vida con alegría y espíritu de servicio.
Esto es lo que han estado haciendo durante mucho tiempo Mavi y Pepe además de ser ejemplo
para todos, tanto scouts como no scouts.
Este nombramiento como Socios de Honor de la Asociación de scouts y guías adultos de Madrid
es el reconocimiento de unas vidas ejemplares, alegres y serviciales hacia todos los que han
pasado por este Grupo scout, tanto muchachos como educadores y familiares.
Pero no sólo hacia el Grupo scout; también han proyectado su vida hacia otras actividades de tipo
social y religioso de su entorno más inmediato, participando en diversos grupos parroquiales

Por ello les pedimos que sigan siendo, no sólo ejemplo, sino referentes en las vivencias de los
valores scouts contemplados en la Promesa y en la Ley scout/guía como nos propuso B.P. cuando
nos dejó dicho que:
Una vez scout/guía siempre scout/guía
Por ello, y siguiendo el ejemplo de Mavi y Pepe, os invitamos a vivir los valores scouts y guía con
otros adultos que, como ellos, están en disposición permanente de prestar servicio donde y
cuando sean requeridos para ello con la alegría de saber que estamos trabajando para dejar este
mundo un poco mejor de como lo encontramos como nos encomendó B.P.
Termino con una tajante y rotunda afirmación de Teresa de Calcuta sobre la vida y el servicio
El que no vive para servir, no sirve para vivir

Madrid, festividad de San Jorge de 2017.
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