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HOY APRENDEMOS…

T
A SCOU
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Significado del logo del Grupo
Scout Ausín

VUESTRA SECCIÓN

La comisión de Comunicación
VILLAMAYOR NOS CUENTA…

quiere dar las gracias a Celia

El domingo 21 de diciembre tuvo lugar la entrega de la luz

Claver, nuestro pequeño mono al

de la Paz de Belén en Villamayor de Gállego.

teclado que organiza esta revista.

Una vez finalizada la eucaristía, los Pioneros y Compañeros
visitaron a las personas enfermas y a los ancianos del
municipio, para llevarles la luz de la Paz de Belén para que
iluminara y alegrara sus hogares durante los días navideños.
Ese mismo día, el grupo scout realizamos una recogida de
alimentos, para las personas necesitadas de Villamayor. Toda la
comida recogida fue destinada para el “Proyecto Entreplatos”. Es una especie de comedor social, en la

“Viento del norte”

que diariamente personas voluntarias van hacer la comida para las personas que lo necesitan.

Bonito, ¿verdad?

Por otro lado, antes de la celebración de la misa, el grupo de Compañeros realizó una recogida de
juguetes para los niños más necesitados de Villamayor, bajo el lema “Que ningún niño se quede sin

juguetes”. El día de Reyes, se hizo entrega a los niños de todos los juguetes recogidos. Fue una
experiencia muy emotiva y gratificante, pues para los niños un juguete equivale a una sonrisa.
Los días 26, 27 y 28 de diciembre el Grupo Scout Villamayor nos fuimos de campamento de navidad a
San Jorge. Fue un campamento muy divertido.

¡Gracias!

Los lobatos jugaron entre hechizos y embrujos, conocieron a Harry Potter y fueron seleccionados por
el sombrero mágico para formar parte de las cuatro Casas.

¿Quién es?

Mientras, los troperos hicieron unos volcanes de la mano de unos locos científicos, y nuestros curiosos
lobatos, quisieron acercarse, pues aquellos volcanes…

Insistimos y repetimos que esta
sección es para que vosotros

¡¡¡tenían lava de verdad!!!!!!. A lo mejor Harry

Potter tenía algo que ver…

mandéis dudas, sugerencias o

Los troperos también hicieron algunas actividades relacionadas con la tauromaquia.

mensajes. ¡Animaos!

Y los pioneros, realizaron una mini-travesía
por los alrededores de San Jorge, y
estudiaron el panorama nacional a través
de varios documentales divertidos, a la vez
que educativos.
Esta es una revista de todos, por lo que apreciamos

El domingo 28 aprovechamos para celebrar

cualquier colaboración, idea, comentario, sugerencia,

el día de grupo con los papás y mamás de

pastelito o bombón enviado.

nuestros chavales.

Participa enviando tu artículo a lucana@mscaragon.org
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