
 

 

Ronda solar 2016/2017 Guilda Amorós. 

 

Después de unas merecidas vacaciones y con las pilas plenamente 

cargadas, iniciamos nuestras actividades. 

La primera actividad fue nuestra presencia en la ceremonia de Pasos de 

nuestro Grupo Scout Amorós. 

La semana siguiente, participamos en el encuentro de Llerena, que 

nuestros compañeros de Badajoz prepararon con una gran participación 

de los miembros de AISG, y lugar de encuentro para unir nuestros lazos 

de amistad. 

Como no podía ser, nuestra primera salida a la naturaleza seria la Cascada 

del Purgatorio, pero dadas las adversidades meteorológicas, nos fuimos 

a la Biblioteca Nacional, donde pudimos disfrutar de una exposición 

dedicada a nuestro insigne escritor Miguel de Cervantes. 

Durante este primer trimestre, participamos en varias actividades de 

ASGAM, Luz de la Paz de Belén y posterior excursión para colocar el 

Portal de Belén, así como la participación en la gran recogida del Banco 

de alimentos.  

Como es tradicional en la Guilda nuestra primera actividad del año es 

realizar una pequeña excursión por los alrededores de Madrid, este año 

nos fuimos a conocer el Embalse de Picadas, donde pudimos disfrutar de 

un tiempo maravilloso, a pesar de los malos augurios de las previsiones 

meteorológicas. 



 

 

 

Este año ha sido muy especial para la Guilda Amorós por diferentes 

motivos. 

Celebramos nuestro 10º Aniversario y después de varios años y muchas 

reuniones, hemos podido empezar a realizar nuestra Empresa “Se es 

siendo”  

 

 

Durante el mes de mayo, empezamos a recibir la formación que 

necesitamos para poner en marcha nuestra Empresa “Se es siendo” 

realizando un curso que nos departió Caritas, para empezar a realizar 

nuestro SOIE, una parte de nuestra Empresa, donde participo toda la 

Guilda Amorós, así como en el mes de Junio varios componentes 

recibieron otro curso de la Fundación Santa María la Real para dar el 

comienzo a otra la otra parte de la Empresa, nuestro Satélite de Empleo.  



 

 

 

 

El Satélite de Empleo lo iniciamos en el mes de Noviembre con una buena 

participación, el SOIE todavía no lo hemos puesto en marcha,  nuestra 

intención es que durante los primeros meses de este año podamos 

empezar a desarrollar la actividad. 

El 10º Aniversario lo celebramos en el Albergue de los Almorchones, con 

una participación de la Guilda generación 77 y miembros de ASGAM, 

durante la salida un miembro de la Guilda Amorós y dos de la Generación 

77 realizaron sus promesas. 

También hemos realizado diferentes actividades de apoyo a nuestro 

Grupo Scout Amorós, como participación en la Salida de Pasos, 

excursiones a la naturaleza realizada en Pontón de la Oliva, Eucaristías 

conjuntas con el GSA, excursiones a la naturaleza así como diferentes 

reuniones de formación y de fe.  

  



 

 

Realizamos una comida de hermandad, para expresar nuestro 

agradecimiento con las diferentes Empresas y Asociaciones, que gracias 

a su apoyo y donaciones nos han ayudado a poner en marcha nuestra 

Empresa Se es siendo. 

 

 Durante el resto del año, la Gualda Amorós ha seguido participando en 

las actividades que ASGAM ha desarrollado, Día de la Amistad, Día del 

Pensamiento, San Jorge, Luz de la Paz de Belén, Recogida de alimentos, 

así como la asistencia a las Asambleas de AISG y ASGAM. 



 

 

 

Como es tradicional también, este año 2017 lo despedimos con una 

tradicional Olla ferrovía, para celebrar todos juntos la Navidad. 

 

 


